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RESUMEN 

El presente trabajo responde al desarrollo de un sistema web que va ser implantado en la oficina 

General de Infraestructura de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana. La oficina La 

Oficina General de Infraestructura de la UNAP es el órgano responsable de realizar el 

planeamiento prospectivo, diseño de las edificaciones y ejecutar la construcción de la planta 

física de la Universidad Nacional de la Amazonia. 

La organización de este trabajo, guía al lector el conocimiento del problema, el análisis, 

desarrollo y la implementación de la solución. 

Para la realización del trabajo se utilizará el Proceso Unificado de Rational (Rational Unified 

Process en inglés, habitualmente resumido como RUP) es un proceso de desarrollo de software y 

junto con el Lenguaje Unificado de Modelado UML, constituye la metodología estándar más 

utilizada para el análisis, implementación y documentación de sistemas orientados a objetos. 

El objetivo principal del presente trabajo es desarrollar un sistema de Gestión documental para la 

oficina general de infraestructura de la UNAP, porque permitirá automatizar los procesos de 

forma manual en los registros y búsquedas de documentos y poder realizar los tramites de los 

documentos. 

Así en la primera sección, se detalla los datos generales de la empresa, en este caso de la Oficina 

General de Infraestructura de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana. En la segunda 

sección, el desarrollo del sistema web propuesto. 

Para lograr el desarrollo del sistema web, se comparo los resultados obtenidos con el sistema 

manual con los resultados del sistema automatizado, brindado así rapidez y disponibilidad de 

documentos. Y finalmente la conclusión del trabajo estaba basada en el cumplimiento de los 

objetivos del presente trabajo, las recomendaciones del caso y así como las mejoras que trae 

consigo su implantación del sistema web. 

Palabras Claves: Documento, digitalización, automatización, gestión, trámite. 
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ABSTRACT 

This work responds to the development of a web system that will be introduced in the 

General Office of Infrastructure of the National University ofthe Peruvian Amazon. The 

Office The Office of Infrastructure of the UNAP is the body responsible for conducting 

prospective planning, building design and execute the construction of the physical plant of the 

National University ofthe Amazon. The organization of this work, guides the reader with the 

knowledge of the problem, analysis, development and implementation of the solution. 

To carry out the work will use the Rational Unified Process (Rational Unified Process in 

English, usually summarized as RUP) is a software development process and with the Unified 

Modeling Language UML is the most widely used standard methodology for the 

analysis , implementation and documentation of object-oriented systems. 

The main objective of this study is to develop a document management system for general 

office infrastructure UNAP, as it will automate the process ofmanually searching records 

and documents. 

Thus in the first section details the general information about the company, in this case of the 

Office of Infrastructure ofthe National University ofthe Peruvian Amazon. In the second 

section, the proposed web system development. 

To achieve the development of the website, we compare the results obtained with the manual 

system with the results of the automated system, and provided speed and availability of 

documents. And finally the study conclusion was based on fulfillment ofthe objectives of 

this work, and appropriate recommendations and improvements that come with your web system 

implementation. 

Keywords: document, digitization, automation, management processed. 
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ECCIÓN 1: DATOS GENERALES 

l. Título 

Sistema Web de Gestion Documental para la Oficina de Infraestructura de la UNAP. 

2. Área de Desarrollo 

Desarrollo de Sistemas de Información 1 Ingeniería del Software. 

3. Generalidades de la Institución 

3.1. Razón Social 

Oficinia General de Infraestructura- RUC: 20180260316- UNAP. 

3.2. Ubicación de la Empresa 

Calle Samanez Ocampo # 582, distrito de !quitos, provincia de Maynas y departamento de 

Loreto. 

l 
o om 

At~.;~a<:·~~ 

fr~n~·~ 

Figura N° O 1: Ubicación de la Oficina General de Infraestructura de la UNAP 

Fuente: [URL O 1] 
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3.3. Organigrama Funcional 
_. ......... -- ..... ~ 

;" ...... 
~~ ......--....... ... , /' ' ~\ 

l Oficina General de \ 1 . . .. . . . 1 

' Infraestructura 1 \. ;!(. / ... , ;' 
... ; ....... .,.; ........... 

Oficina Eje<:utiva de 
.lnfraestrl,Jctura 

Figura N° 02: Organigrama Funcional de la Oficina General de Infraestructura- UNAP 

Fuente: Oficina General de Infraestructura OGI - UNAP 

,.,.- ... 
{ ~ Área de Estudio 
'--""'~ 

3.4. Funciones de la Oficina o Área 

La Oficina General de Infraestructura de la UNAP es el órgano responsable de realizar el 

planeamiento prospectivo, diseño de las edificaciones y ejecutar la construcción de la planta 

fisica de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana (UNAP) y las remodelaciones de 

acuerdo a los avances de la industria de la construcción y las necesidades de la Institucion -

UNAP. 

4. Bachiller 

Bach. Noriega Campos, Claudia Lizeth. 

5. Asesor 

Ing. Tuesta Pereyra, Roberto Martin. 

6. Colaboradores 

Ing. Ricardo Garcia Pinchi, Jefe de la Oficina Infraestructura de la UNAP. 
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7. Duración estimada de ejecución del proyecto 

La duración estimada del proyecto será de 11 Semanas (64 días laborales). 

8. Presupuesto Estimado 

Estimación del presupuesto general para el desarrollo del sistema es de S/. 10, 989.00 (Ver 

Anexo 01). 
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SECCIÓN 11: DESARROLLO DEL TEMA 

Capítulo 1: Introduccion 

1.1 Contexto 

La Oficina de Infraestructura de la UNAP, se encarga de realizar proyectos de construcción 

para la Universidad, cuya misión es realizar diseños y planeamientos prospectivos para la 

Universidad. 

El Documento mas importante para la oficina es la valorización que reciben de las 

. contratistas de cada obra que ellos realizan, son emitidos por Ingenieros Residentes de Obra 

en la cual se muestra los detalles de las obras en construcción, estos son recepcionados por 

el supervisor de obra que da por aceptado el documento de valorización para posteriormente 

ser enviado a la oficina de infraestructura que este se encarga de archivarla y remitirla a la 

Oficina General de Administracion. 

Los documentos y las valorizaciones son archivados en varios folios, no existe un control 

para ordenar los documentos ni siquiera en forma manual; nunca se ha llevado un control de 

manera automatizada y computarizada, la solución es la aplicación de una correcta base de 

datos y un sistema, que permita que la búsqueda de documentos sea más fácil y rápida. 

Los Documentos Básicos que se manejan en la Oficina General de Infraestructura son: 

• Las Valorizaciones de la Obras. 
• Cartas 
• Oficios 
• ~emorandum 

• Solicitudes 
• Resoluciones Rectorales 

La mayoría de procesos de la Oficina General de Infraestructura son rutinarios, la búsqueda 

de documentos se realiza en forma manual la cual demanda una gran cantidad tiempo, pero 

si éstos estarían en un sistema automatizado garantizaría una mejor búsqueda y un mejor 

control en la archivación de documentos. 
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1.2 Problemática objeto de la aplicación. 

La Oficina de Infraestructura de la UNAP, realiza sus registros y búsqueda de documentos en 

forma manual, generando así el desorden, duplicidad de documentos y posiblemente la 

perdida de estos. Encontrando como problema principal el tiempo de demora en realizar 

dichas actividades de busqueda y registro manual. 

1.3 Objetivos del proyecto 

1.3.1 General 

Desarrollar un Sistema de Gestion de Documental de la Oficina General de 

Infraestructura UNAP. 

1.3.2 Específicos 

l. Implementar el sistema web de gestión documental para reducir el tiempo de 

respuesta en las búsquedas y registros de documentos. 

2. Desarrollar el módulo documento. 

3. Desarrollar el módulo lote de documentos. 

4. Desarrollar el módulo entidad. 

5. Desarrollar el modulo reportes para la visualización del listado de documentos 

remitidos y recepcionados, con sus respectivas fechas y estado del documento en 

archivo con extensión pdf y xml. 
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Capítulo 11: Descripción del diseño de la solución 

2.1 Técnicas de Recolección de Datos a emplear 

Para obtener la información que describa el escenario o el entorno donde se define la 

problemática, se recurrió a la técnica de la entrevista. 

• Entrevistas. Entrevistas. Se entrevistó a las siguientes personas: 

Jefe de la Oficina de· Infraestructura, quien mostro la necesidad de contar con una 

herramienta que satisfaga con sus requerimientos de manera eficiente y oportuna. 

Secretaria, quien explico el proceso manual al momento de realizar los registros y 

busqueda de documentos. 

• Observación Directa. Se observaron los procesos involucrados, como la recepción, 

emisión y búsqueda de documentos. 

2.2 Metodología y herramientas a emplear. 

2.2.1 Metodología 

En el desarrollo se empleó el Proceso Unificado Racional (Rational Unified Process en 

inglés, habitualmente resumido como RUP) es un proceso de desarrollo de software y 

junto con el Lenguaje Unificado de Modelado UML, constituye la metodología estándar 

más utilizada para el análisis, implementación y documentación de sistemas orientados a 

objetos. 

RUP divide el proceso en cuatro fases, dentro de las cuales se realizan varias iteraciones 

en número variable según el proyecto y en las que se hace un mayor o menor hincapié en 

las distintas actividades. En la Figura muestra cómo varía el esfuerzo asociado a las 

disciplinas según la fase en la que se encuentre el proyecto RUP. 

Título: "Sistema Web Gestion de Documental para la Oficina de 
Infraestructura de la UNAP" 

Autor: Bach. Claudia Lizeth Noriega Campos. 
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f\1odel M o del negocio 

Requisitos 

Aná'lisís '1 olíseño 

Imp1emeontncfón 

Gestión tlel ca m bto 
. y éónfiguradones 

Gestión del proyeébó 

Entorno 

1 Iteratlones 
i 

IPretlmlrtares #1 112 iltn #n+1 #n+2 ttn l'tn+l 

Figura N° 03: Ciclo de Vida RUP 

Fuente: [URLOI] 

La estructura dinámica de RUP es la que pennite que éste sea un proceso de desarrollo 

fundamentalmente iterativo, y en esta parte se ven inmersas las 4 fases anterionnente 

mencionadas: 

Titulo: "Sistema Web Gestion de Documental para la Oficina de 
Infraestructura de la UNAP" 
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:Esta -fase tiene como propósito definir y ; En esta fase se realizó la 

·acordar el alcance del proyecto con los identificación de escenarios, 
1 

!patrocinadores, identificar los riesgos • , la elaboración de los casos de · 

:asociados al proyecto. : ! uso de negocio y elaboración 

¡ ~=~lllodelo del dominio. 

En esta fase se seleccionan los casos de En esta fase se definieron el 

uso que permiten definir la arquitectura propósito y alcance del 

base del sistema y se desarrollaran en sistema, se identificaron los 

esta fase, se realiza la especificación de usuarios, la perspectiva del 

los casos de u5o seleccionados y el producto, resumen de 

análisis del dominio del características, los caso de uso 

se diseña la solución de requerimientos, diagramas 

de colaboración, secuencia y 

clases. 

1 El ¡)fopósito de esta fase es COIIlpteta! tá ! 1 En Ta--fasO "dC-desafiollo sO 
1 funcionalidad del sistema, para ello se realizaron los diseños de las • 
: 1 ' 

deben clasificar los requisitos interfaces, modelo lógico y ! 

pendientes, administrar los cambios de fisico de la base de datos, el ' 
1 ' 1 . 

acuerdo a las evaluaciones realizados 

l
por los usU;ari~~ y se realizan las , 

mejoras para el proyecto. 
- -----

El propósito de esta fase es asegurar 

que el software esté disponible para los 

usuarios finales, ajustar los errores y 

defectos encontrados en las pruebas de 

aceptación. 

del sistema, el ¡ 

diagrama de componentes y 

despliegue. 

En la fase de Transición se 

realiza la instalación y 

pruebas del Sistema de 

Matrícula y Notas de la 

Institución Microsystems. 

Tabla N° 01: Descripción de Fases de la Metodología RUP. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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2.2.2 Herramientas 

Para la realización del Sistema se utilizaron las siguientes herramientas en cada una de 

las etapas que se detallan en Tabla 2. 

11 W®'~ 11 

[Microsoft Pr~ject 2007 Para la planificación de los tiempos y recursos. 

~~~~~~~- ~---···--~~~~~~~·~~~~tl~l)~~--~~--~--~~--~------~--------------~1 
[ IBM Rational Rose _ ] 7 .O _ Para el modelamiento con UML 
[Adobe Dreamwe~ve_íj l--_ cs4~ __ fPar~~l dis~fio-de l~s formul_arios. ----------· --- -- ··- -·-···--·-·----

1 APPServer J i ----- 2:0 

~-=~[ ____ _ 
1 HeidySQL ] 6.0 

. ¡f Software libre,' que -coñsiste-· en un . -con] tinto 

)[ a~~i~~-=i~~~~ qu~ p_:_~!t~ t~ner un s~~i~~~ ~ eb. 

Sistema Gestor para alojamiento de la base de datos 

de. 

:========:::::::l r ---- -·-· ···· ·- .. - · --- ---·- - ... --- ···-· -·· 

l~P"""·H=-----=P===-===--='iJ l 5._2 ___ · __ 6··-·····-- --··~ _ ;;~~~~~d:::~fn:~~~~~· dise~~~: __ para la creación , 

1 PhPmyadmin ¡ 2.11.6 Adminisyracion y Desarrollo de base de datos en 
L_ _ MYSql. 

1 iRRmOlD 
1 Mozill Firefox ] 3.5 
~@:;;;:p=e_r=a=====4] [-IQ)O ~J 
:=[ G=o=o!:':gl=e=C=hr=o=m=e=~J ----~~~~-
L~!lfari __ ¡ ¡ _ _ 4.Q __ _ ; 

Para ejecutar el sistema. 

:=/ s_e=rv=id=o=r=L=in=u=x=_""'=:J==9 [-- _ 5 _ ____ j[Jf_!~~?-~~~-e_ (lloja.ffi.!~~t~ -c!_~!siste~(l: __ :- __ ----~-~-
.. Xp Para la ejecución del sistema en las terminales de la 

Cliente Windows Í -~-~Yi~ta .· Oficina. 
7 

~~o be Rea~er __ J [. --- - ~~ ~ ~- -~ --jj~--------- -~~-Para íos reportes:·· - --------- - . -. 
(F M=i=cr=o=so=ft=E=x=c=el=~] 2007 l __ ~- __ -~-- _____ _ 

Tabla N° 02: Herramientas 

Fuente: Elaboración Propia 

Titulo: "Sistema Web Gestion de Documental para la Oficina de 
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2.3 Descripción del desarrollo de la solucion. 

Se desarrollará el Sistema de Gestión Documental, el cual constará de lo siguiente: 

2.3.1 Módulo documentos 

Se realizara cuatro tipos de registro de documentos, primero, Emitir documentos externos, 

los que se remitan desde la Oficina de Infraestructura de la UNAP a cualquier entidad que 

no se e la misma universidad, segundo, emitir documento interno, los que se remitan desde 

la procedera a escanear el cargo y firma del respectivo documento para archivar en la base 

de datos. 

El segundo tipo de registro, los documentos que son recepcionados se procederá a escanear 

el cargo y firma del respectivo documento para archivar en la base de datos; de tal manera 

que se podrá consultar los documentos cuándo fuerón recibidos y qué día se enviarán. 

2.3.2 Modulo Lote de documentos 

Se realizara las clasificaciones de documentos históricos, para su debido guardado, y 

posible pérdida de estos. 

2.3.3 Módulo Entidad. 

Se registraran los datos de las entidades que envían y recepcionan documentos, estarán 

divididos en dos parte entidades internas, que representan las oficinas de la UNAP y las 

entidades externas, que representan a otras entidades. 

2.3.4 Módulo Usuarios 

Se registrará al personal de la Oficina de Infraestructura de la UNAP en esta sección, los 

usuarios quienes llevarán el respectivo control del sistema, como también se podrá negar el 

acceso a los usuarios, de presentarse algún caso en particular. 

2.3.5 Módulos Reportes 

En esta sección se llevara a cabo los resportes de documentos que se registraron y lotes 

existentes, se podrá visualizar en archivo de extensión pdf. 

Título: "Sistema Web Gestion de Documental para la Oficina de 
Infraestructura de la UNAP" 

Autor: Bach. Claudia Lizeth Noriega Campos. 
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2.4 Indicadores de evaluación de la solución. 

Los indicadores de evaluación identificados están orientados al usuario, que serán evaluadas 

al momento de la ejecución del producto final. Éstos indicadores están relacionados con el 

desempeño del Sistema, permitiendo contrastar el cumplimiento de los objetivos del mismo. 

Cada indicador y cada descripción cuentan con una ponderación cuantitativa que permitirá 

calcular el desempeño de cada uno de ellos, como se muestra en la siguiente tabla. 

Cantidad de Errores observados en las pruebas 

e onfiabilidad realizadas. 

Reportes generados satisfactoriamente 

Facilidad de 

Uso Interacción del personal con las Interfaces. 

. Navegadores Web soportados: Internet 

Portabilidad i Explorer, Mozilla Firefox, Ópera, Google 

Chrome, Safari. 

..•.. - -

Tiempo de respuesta a consultas generadas para 

Funcionalidad buscar un documento 

Tiempo de respuesta generada para registrar un 

documento. 

Tabla 3: Indicadores de Evaluación- Indicadores 

Fuente: Elaboración Propia 

Título: "Sistema Web Gestion de Documental para la Oficina de 
Infraestructura de la UNAP" 

Autor: Bach. Claudia Lizeth Noriega Campos. 
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2.5 Relación de Entregables. 

Etapa Fase Entrcgable Descripción 

---·------,-----¡···-··-······· ·-·----. --. --···-·- ----·-·· ... -. --······· -- - --····· . - ·- -- ---··· -- ... -

Fase de 
Inicio .i Corresponde al primer informe físico deé 

Primer Informe ::la segunda etapa del PESPAC IV FISI-
~~---;; Tecnico · UNAP 2012. 

Fase de 
Desarrollo 

Segundo 
Técnico 

-~c~~esp~~(feil segundo informe :físico-de
Informe . la segunda etapa del PESPAC IV FISI-

• UNAP 2012. 

Es la guía de uso del Sistema, para los 
Manual de usuarios finales, con el fin de dar 

i Usuario asistencia y orientación a los mismos para 
i el adecuado uso del sistema. 

J¡ ~anUal Té;;,¡: ]~:i~J~cu:en~ato8,~:d~i'!~ : • 
t M ! especificaciones técnicas para el soporte 

¡l ____ _ ____ Jl y 1~-a~~nistración_d_elmismo. 
Código Fuente Código Fuente del Sistema web de 

gestión documental. 
----¡rlirüñne 

_ i[_~ina~ 

---·~r¡::;;:·------- ·---··· . ------··· .. 
Técnico ¡¡Corresponde al informe físico final de la 

:¡segunda etapa del PESPAC IV FISI-
_lQNA-¡>_2012. _ ___ __ 

Fase de ' Código Fuente Código Fuente del Sistema web de 
· gestión documental. 

r~:~~~~sua~-----~¡-~:~r:~:~ fi~~~entando~'ia ''infOímaCión-
--- .- -·· --- _l_ --- -

Tabla N° 04: Relación de Entregables 

Fuente: Elaboración Propia 

Titulo: "Sistema Web Gestion de Documental para la Oficina de 
Infraestructura de la UNAP" 
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2.6 Planificación y cronograma del Proyecto. 
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Tabla N° 05: Planificación y cronograma del Proyecto. 

Título: "Sistema Web Gestion de Documental para la Oficina de 
Infraestructura de la UN AP" 

Autor: Bach. Claudia Lizeth Noriega Campos. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Capítulo 111: Desarrollo de la Solución Propuesta 

3.1 Modelado del Negocio 

3.1.1 Caso de Uso del Negocio 

a. Escenario "Gestionar Documentos" 

La secretaria interactúa con el caso de uso "Gestionando documento" al igual que la; 

y que a la vez con los casos de uso "Registrando datos", "Clasificando Documento", 

"Buscando documento". 

~· .·· 

Registrando datos 

Secretaria 

Registrando Documento 
Remitiendo Documento 

Buscando documento 

Figura N° 04: Caso de Uso del Negocio: Gestionar Documentos 

Fuente: Elaboración Propia 

Título: "Sistema Web Gestion de Documental para la Oficina de 
Infraestructura de la UNAP" 

Autor: Bach. Claudia Lizeth Noriega Campos. 
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b. Escenario "Trámite de Documentos" 

Es iniciado por el Jefe de Area, interactúa con el caso de uso "Trámita documento" y 

este a su vez interactua con los casos de usos "Registrando datos" o "Registrando 

movimientos" y "Registrando indicaciones". 

(····;, 
\ //~! ··.*"'...! 
......... .f. ...... 

' ' ' ' 
,/ \\ 

/. \ 

JefedeNea 

/ 

( 
\ 

.----·· 

"·· . ,1~~-::::~~...,-~·: 

l 
/: 

Registrando Indicaciones 

Figura N° 05: Caso de Uso del Negocio: Tramite de Documentos 

Fuente: Elaboración Propia 

Título: "Sistema Web Gestion de Documental para la Oficina de 
Infraestructura de la UNAP" 
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3.1.2 Escenarios y Procesos 

Los escenarios y procesos involucrados se indican en la siguiente tabla: 

Escenario Procesos 

Registrando Documentos 

Clasificando Documentos 

[Buscando Documentos ____ --
l. ~ --~- ~- ~- ----- --
Recepcionando Documentos 

rEriiitírR.espúesias-
1 ,•' ' ,· 

Registrando Datos 
r· ...,..---_~.-----:e-----~-----~-----,----- -- -----------------~--~ 

~Jl~gi~!Xfllid§ ~oyi~p.~~ntp .· _ , 
1

1 

tA:L:~'Z:~~!_,~·~_,_:,:~- · , ~>_':i:__,:.~------: ____ :____________ · -~ . ____________ :: __ ·--~ , 

Registrando Indicaciones 

Tabla N° 06: Escenarios y Procesos 

Fuente: Elaboración Propia 

Título: "Sistema Web Géstion de Documental para la Oficina de 
Infraestructura de la UNAP" 

Autor: Bach. Claudia Lizeth Noriega Campos. 
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3.1.3 Modelo de Objetos del negocio 

a. Escenario "Gestión Documento" 

Secretaria 

(from Business Use-Case Modal) 

Oficina 

Figura N° 06: Modelo de Objeto de Negocios: Gestión Documento 

Fuente: Elaboración Propia 

b. Escenario "Trámite Documento" 

(();\}/ 
~---

'·----·· ',_ 
Jefe de Área ', 

/ 

( '¿ 
\ ~~ 

···········-~-~-~'X1'f.i<t.: ......... . 

_// Documento 

(from Business Use·Case Model) 

-------------... __ _ 

~---··· 

//·:.: \,_ 

~~,,_¿j-;'''' 
·Tramita 

", Oficina 

Entidad 

Figura N° 07: Modelo de Objetos de Negocio: Atender Documento 

Fuente: Elaboración Propia 

Título: "Sistema Web Gestion de Documental para la Oficina de 
Infraestructura de la UNAP" 

Autor: Bach. Claudia Lizeth Noriega Campos. 
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3.1.4 Modelo de Dominio 

Figura N° 06: Modelo de Dominio 

Fuente: Elaboración Propia 

Título: "Sistema Web Gestion de Documental para la Oficina de 
Infraestructura de la UNAP" 

Autor: Bach. Claudia Lizeth Noriega Campos. 
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3.2 Modelado de Requerimientos 

3.2.1 Propósito 

El presente Sistema Web de Gestión Documental para la Oficina General de Infraestructura de la 

UNAP, permitirá llevar el adecuado control de los documentos mediante la interacción con 

interfaces, teniendo un adecuado registro de datos en los formularios. Brindar a la Oficina de 

Infraestructura, rapidez, y disponibilidad de los documentos en cualquier momento. Disminuir el 

tiempo de búsqueda de los documentos cuando necesiten ser consultados. De esta forma generar 

satisfacción a todos los usuarios que interactúen con el sistema. 

3.2.2 Alcance 

El Sistema Web de Gestión Documental que se desarrollara para la Oficina General de 

Infraestructura de la Unap, sera ejecuta en un entorno Web, permitiendo a todos los usuarios 

acceder al sistema desde cualquier plataforma, en cualquier momento y lugar. 

El sistema permitirá la digitalización, registro, revisión, aprobación de documentos, dentro de la 

oficina general de infraestructura, mediante una interfaz de usuario amigable y fácil. 

El sistema permitirá que se adjunte el documento digitalizado, para evitar el maltrato o extravío 

del documento fisico durante su tránsito a través de la oficina de Infraestructura de la UNAP. 

El sistema permitirá reportes que permitan conocer el estado de los documentos en cualquier 

momento. 

Título: "Sistema Web Gestion de Documental para la Oficina de 
Infraestructura de la UNAP" 

Autor: Bach. Claudia Lizeth Noriega Campos. 
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3.2.3 Descripcion de Stakeholders y Usuarios 

Para proveer de una forma efectiva los servicios que se ajusten a las necesidades de los usuarios, 

es necesario identificar e involucrar a todos los participantes en el proyecto como parte del 

proceso de modelado de requerimientos. 

También, es necesario identificar a los usuarios del sistema y asegurarse de que el conjunto de 

participantes en el proyecto se represente adecuadamente. 

Esta sección muestra un perfil de los participantes y de los usuarios involucrados en el proyecto, 

así como los problemas más importantes, que se perciben para enfocar la solución propuesta 

hacia ellos. 

3.2.3.1 Resumen de Stakehólders 

Los Stakeholders son miembro de la Oficina General de Infraestructura, entidad que está 

interesada en la realización del proyecto. 

~====~='='======~~~~======~=·===a==aa=,======~":=====~===U=Ili=~~ftffiru===~=·====~ 
j[ Realiza el seguimiento" -"d"efl 
/1 

Ricardo Garcia 

Pinchi 

1 

Jefe de la Oficina General de 'i desarrollo del proyecto. 
1 
i 

il Aprueba 

Infraestructura de la UN AP. 

los requisitos · 

·: funcionales del sistema. 
~===~~t

Desarrolladora del Sistema Desarrolladora del Sistema Claudia Lizeth 

Noriega Campos 

3.2.3.2 Resumen de Usuarios 

Web de Gestion Documental. Web. 

Tabla 7: Resumen de Stakeholders 

Fuente: Elaboración Propia 

Los usuarios del sistema son miembros de la Oficina General de Infraestructura de la UNAP, 

que realizan labores administrativas y entre sus funciones se encargan directamente del proceso 

de registro, revisión, devolución, rechazo y busqueda de los documentos. 

Título: "Sistema Web Gestion de Documental para la Oficina de 
Infraestructura de la UNAP" 

Autor: Bach. Claudia Lizeth Noriega Campos. 

Página 20 



.,......, a,.. ..... ~ ~ 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana 
Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática 

DOMXCXLJ:O 

Los usuarios poseen educación técnica y/o superior y tienen conocimientos básicos en el uso de 

un computador e Internet. 

Nomht·e Responsabilidades Stakeholder 

[*~~}~c~~Ja&i!~~~<r~,~DI• -':: ~-- -•• --.. ·-·--• 
Collsüitar Documento l _· :_·e .. _· · . 

Cjfeporté:'deB6cwrieriiü~l . ·~: '.$e.cretarias de la. o o I-
t• 'e : •. : . ::_:~ -···;e : ;: '':::.: • : ~ ~ : t ,' ; > • , • ' > , ' '', 

Registro de Lotes de ! ::·. ;. UNAP 

Tabla 8: Resumen de Usuarios 

Fuente: Elaboración Propia 

3.2.4 Descripción global del producto 

3.2.4.1 Perspectiva del producto 

El sistema permitirá registrar, buscar y trámitar documentos de la Oficina General de 

Infraestructura de la UNAP. 

De esta forma se plantea solucionar las deficiencias encontradas al momento del levantamiento 

de información. 

El sistema constará de las interfaces y los reportes necesarios para que los usuarios puedan 

realizar sus actividades de forma adecuada y eficiente. 
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3.2.4.2 Resumen de Características 

La siguiente tabla contiene el detalle de los beneficios que se obtendrán al momento de 

desarrollar e implementar el sistema. 

Confiabilidad 

II [b<rg HlJIMn 

rro·s perfiles de usuario del sistema, permitirán qÜe --
interactúen con la información disponible por cada perfil. 

Los usuarios del sistema consultan la información a su perfil 

de usuario. 
}=:========~ ~--.,.---~--:--~~------- --~----- ------- --- ------------------

Reducción de tiempos de espera al momento de hacer una , 

Facilidad de Uso consulta. 
1 - ~--- -- -- - ~ 

Reportes generados en formato pdf. 

Portabilidad rEf sfstemaWeb será soportadO-por di5tTñtosr1avegadores __ _ 
1 

tweb. 
~~====--===~----.-~=-e--· -,-~,--_---.- --------- --- ---- --------- -- ------

1 Reducción de tiempo de respuesta a consultas generadas por Funcionalidad 

personal administrativo de la OGI-UNAP. 

Tabla N°09: Resumen de Características 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.5 Caso de uso de requerimientos 

a. General 

() 
~¡-

Lote de Documentos /lRegistar Documento 

Pdministrador BD ;7 «include» 

'¡ ,/ ~-~·-~---</ <<include>>- /_.-----,'\ 

1 
/--< «include>>_,_,.( ·t·· -- ~;>', ) 

... ....---·-·---... _,..,.. ~~:~~~n-~_?.:~ ... (.. ')-····-···-···· -· ______ .... , \"----·-······--· ..... / .,__ . ..... ... _______ ,....... ... 

( Y< ''·· .. / ·-.,::<mclude>> Buscar Documento 
·--.... -~-·--/ ------- ', Documento --•... 

lngesar Sistema ·--. · .2\. 
\ ··--:<<include>> ( ... --- -·-.) 

\,<_ <include>> ·--- --------· ·-...::, 

Validar Usuario 

<<incl'~de>> 
/ .. .-------... \ 

"' / ..................... --·"'" 

Estado 

Usuario 
Registrador Generar Reporte Entidad 

Figura 09: Caso de Uso de Requerimientos General 

Fuente: Elaboración Propia 

b. Escenario "Registrar Documento" 

Registrador 
Validar Usuario lngesar Sistema Registrar Documento Registar Documento 

Figura N° 10: Caso de Uso de Requerimientos: Registrar Documento 

Fuente: Elaboración Propia 
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c. Escenario "Registrar Usuarios" 

¡·-~ 

1'- ) (/,.----------,'\_·e·--- __ _ _ __ //-- -~.,,\ _<<include>> -------.....__/, 

/~~------- ·-., _______ /j<-- «extend». ( ____ ______ j ->(_:~ ____ ____- 1 

Registrador Validar Usuario lngesar Sistema Registrar Usuario 

Figura N° 11: Caso de Uso de Requerimientos: Registrar Usuarios 

Fuente: Elaboración Propia 

d. Escenario "Buscar Documento" 

Registrador 
Validar Usuario lngesar Sistema Registrar Documento 

Figura N° 12: Caso de Uso de Requerimientos: Buscar Documento 

Fuente: Elaboración Propia 

e. Escenario "Entidad" 

Buscar Documento 

Registrador 
Validar Usuario lngesar Sistema Registrar Entidad 

Figura N° 13: Caso de Uso de Requerimientos: Entidad 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.6 Especificaciones de caso de uso 

a. Caso de Uso: "Validar Usuario" 

Nombre: Validar Usuario 

Descripcion: El usuario valida sus datos de acceso para poder ingresar al sistema. 

Actores: Registrador 

Precondiciones: 

El usuario tiene que estar registrado en el sistema. 

Poscondiciones: 

El usuario está dentro del sistema con su sesión de cuenta y el sistema lo tiene 
Identificado. 

Flujo normal de eventos. · 

l. Ingresa el nombre de usuario. 

2. Ingresa la contraseña. 

3. Se verifica la existencia de los datos ingresados en la base de datos. 

4. Si el nombre de usuario y la contraseña son incorrectos se deniega el acceso y se 

vuelve a solicitar los datos. 

5. Si el nombre de usuario y la contraseña son correctos se da acceso. 

Flujos alternos. 

No se encontró alguno. 

Excepciones. 

No se encontró alguno. 

Referencias. 

No se encontró alguno. 

Observaciones. 

Si el usuario no ingresa sus datos de acceso correctamente no podrá ingresar al sistema. 
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b. Caso de Uso: "Registrar Documento" 

Nombre: Registrar Documento 

Descripción: El caso de uso permite registrar, los documentos en el sistema. 

Actores: Registrador. 

Precondiciones: El usuario debe encontrarse dentro del sistema y tener accesos a un 

nivel de registro. 

Poscondiones: 

Flujo normal de eventos: 

l. El caso de uso comienza cuando el usuario ingresa a la opción Documento. 

2. Deberá elegir entre las opciones de Registrar documento estenero, Registrar 

Documentos Interno, Buscar Documentos, Cambiar estado, Recibir documentos 

externos y Recibir documentos Internos. 

3. Al elegir cualquiera de las opciones de recibido o emitido el sistema le muestra un 

formulario donde le sugiere los siguientes campos: 

a. Numero de docuemento. 

b. Tipo de Documento 

c. Fecha del documento 

d. Remitente 

e. Firmado por 

f. Destinatario 

g. Enviado a 

h. Asunto 

1. Archivo digital 

J. Descripcion de tramite 

5. El usuario selecciona la opción "Registrar". 

6. El sistema verifica que todos los datos obligatorios sean llenados, en caso exista algún 

campo con un valor inválido el sistema enviará un mensaje de alerta. 

7. Si todas las verificaciones son correctas el sistema almacenará la información. 
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Flujos alternos. 

No se encontró alguno. 

Excepciones. 

No se encontró alguno. 

Referencias. 

Si el documento ya se encuentra registrado, ya no se vuelve a inscribir el documento. 

Observaciones. 

El usuario debe elegir solo una de las opciones para el respectivo registro de documentos. 

c. Caso de Uso: "Buscar Documento" 

Nombre: Buscar Documento 

Descripción: El caso de uso permite consultar los documentos en los que tenga 

autorización el usuario. 

Actores: Registrador. 

Precondiciones: El usuario debe encontrase dentro del sistema. 

Poscondiones: El usuario está con el documento generado en formato digital listo para 

imprimirse. 

Flujo normal de eventos: 

l. El caso de uso comienza cuando el usuario ingresa a la opción documento. 

2. Al elegir buscar documento el· sistema le muestra un formulario con los siguientes 

criterios de Búsqueda: 

a. documento, que será llenado por el usuario. 

b. Fecha de Registro. · 

c.· Tipo de·Documento. 

d. Estado del Documento. 

3. El usuario selecciona la opción "Buscar". 

4. Si el usuario colocó el código del documento, el sistema automáticamente le mostrara 

la información del documento indicado y el caso de uso se da por finalizado. 

5. Si el usuario colocó el tipo de documento el sistema automáticamente le mostrara la 

información del documento indicado y el caso de uso se da por finalizado. 
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6. Si el usuario colocó la fecha de documento el sistema automáticamente le mostrara la 

información del documento indicado y el caso de uso se da por finalizado. 

7. caso contrario el sistema mostrara un listado con los documentos que cumplan los 

criterios seleccionados. Este listado mostrará los siguientes datos: 

a. Documento 

b. Tipo 

c. Tipo de documento. 

d. Estado 

e. Remite 

f. Destino 

g. Ver (documento escaneado) 

8. el usuario selecciona el código y/o ver documento que desea visualizar. 

9. el sistema le mostrara toda la información del documento indicado y se da por 

finalizado el caso de uso. 

Flujos alternos. 

No se encontró alguno. 

Excepciones. 

No se encontró alguno. 

Referencias. 

No se encontró alguno. 

Observaciones. 

Tiene que llenar al menos un campo de la búsqueda de los documentos en caso contario 

no realizara la consulta. 
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d. Caso de Uso: "Registrar Usuario" 

Nombre: Registrar Usuario 

Descripción: El operador registra un usuario nuevo.Actores: Registrador. 

Precondiciones: El Registrador tiene que haber ingresado al sistema. 

Poscondiones: El usuario está dentro del sistema con su sesión de cuenta y el sistema lo 
tiene identificado. 

Flujo normal de eventos: 

l. El Registrador busca el usuario en .el formulario de registro 

2. Se consulta la existencia del usuario. 

3. Si el usuario ya existe no se continúa. 

4. Si el usuario no existe se continúa con el registro. 

5. El registrador ingresa al formulario de registro. 

6. El registrado ingresa el nombre de usuario. 

7. Se consulta la existencia del nombre de usuario ingresado. 

8. Si el nombre de usuario ya existe, se vuelve a solicitar el nombre de usuario. 

9. Si el nombre de usuario es nuevo, se continúa con el registro. 

·10. El registrado ingresa los datos personales del usuario. 

11. El registrado registra los datos ingresados. 

12. Se finaliza el proceso de registrar usuario. 

Flujos alternos. 

No se encontró alguno. 

Excepciones. 

Si ya existe un usuario con el nombre de usuario ingresado, no se podrá continuar con el 

registro. 

Referencias. 

No se encontró alguno. 

Observaciones. 

Se pueden cambiar los datos personales del usuario antes de finalizar con el registro. 
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e. Caso de Uso: "Lote de Documentos" 

Nombre: Lote de Documentos 

Descripción: El registrador, registra los lotes de documentos registrados o enviados a 

este nivel. 

Actores: Registrador 

Precondiciones: El Registrador tiene que haber ingresado al sistema. 

Poscondiones: El usuario está dentro del sistema para poder realizar el registro de los 

documentos. 

Flujo Normal de eventos 

l. El caso de uso comienza cuando el usuario ingresa a la opción Lote. 

2. El sistema le muestra un formulario donde le sugiere los siguientes campos: 

a. Fecha de Registro. 

b. Observacaiones. 

c. Selección de documentos que tiene los siguientes campos: 

* Documento. 

* Remitente. 

* Destinatario. 

*Asunto. 

*Fecha. 

*Estado. 

3. El usuario selecciona los documentos a archvar y selecciona la opción "Archivar". 

4. Si todas las verificaciones son correctas el sistema almacenará la información. 

Flujo Alterno. 

No se encontró alguno. 

Excepciones. 

No se encontró alguno 

Referencias. 

No se encontró alguno. 

Observaciones. 

El lote de documento es almacenado en el sistema y se encuentra en estado 

REGISTRADO. 
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3.3 Modelado de Análisis 

3.3.1 Diagrama de colaboración 

Los Diagramas de Colaboración muestran las relaciones entre los roles de los objetos. La 

secuencia de los mensajes y los flujos de ejecución concurrentes deben determinarse 

explícitamente mediante números de secuencia. 

a. Validar Usuario 

:Usuario 

2: Ingresa Contraseña 

// ';, ..... , 
6: usuario y contraseña= C()f'(ectas 

::?! / 

7: dar acceso 
9: volwr a solicitar datos 

8: usuario ycontras~ná ...-íncorrectas 
/// 

/'~aDato• 

/ / . 4: Consulta existencia de datos 
/··-:---" ·-··-:-> / 

f \_______ ······---······----· ---·· ······----···········--· ······-------····~ 

\ ___ __ ) 5: Envia res~;~do de consulta ~,~_¿~ 
:Control 

Figura N°14: Diagrama de Colaboración: Validar Usuario 

Fuente: Elaboración propia 
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b. Buscar Documento 

1: Ingresa Datos de documento 
() ----'-7 í 
A---------- .......... \ 

/""- "E::--

: Registrador 8: Volver a solicitar bus queda 
6: resultado de busqueda 

: lnt~rfaz 

2 Em,;a datos 

/t 1 

7: Documento= nb E n~ntrado 
5: Documento= encontrado 

4: Envía resultados de consulta / -- ---, ----'-7 _.--<·~--" 

( \¡__' ------------------( ) 

~~ <:::·······~--·-·· -, ______ / 
3: Consulta existencia de datos 

:Entidad :Control 

Figura N° 15: Diagrama de Colaboración "Buscar Documento" 

Fuente: Elaboración Propia 

c. Registrar Documento 

1: Registrar Doc 

·····-·--··--··- --~~- ------····--·---··········--··!·· .. (·---"¡ 
\ 1 

'~-----/' 

//~r~ 
4: n~rear Datos / j\ ¡ 

: Regi trador 

7: Gr~b-fdocumento // 6: Envía re1ultado 

3 "J ·¡¡ pie'Í:utar registro 
:vonlcar / --f-.¿ 

rj<~ 
( 1) / 5: Datos registrados 

,1/-· ··-... ··,,\ .......... ::;,:; .. 

:Control :Entidad 

Figura N° 16: Diagrama de Colaboración "Registrar Documento" 

Fuente: Elaboración Propia 
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d. Registrar Usuario 

1:Buscarusualio 
7: lngresa nombre de usuario 
13· Ingresar datos personales 

~------:.;,..--------+-------1 o 
/•lntertaz : Re!ristrador 

5: (usuario=existente) Finaliza 
6: {usuario=nuevo) Solicita nombre de suario 

11: (nombre de usuario=existe} Cambiar bre de usuario 

:Control 

12: (nombre de usuario=nuev "Continuar 
17: Regist~li do 

2: E a·~ ingresados 
a· nvía datos ingresados 
4: Envía datos de usuario 

3: Consulta existencia de datos 
9: Verifica no duplicidad 

5: R~ usuario 

4: Envía resu~e con . 
10: Envía resUltado de consulta 

16: Registro completado o 
:Entidad 

Figura 17: Diagrama de Colaboración "Registrar Usuario" 

Fuente: Elaboración Propia 
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e. Lote Documento 

: Regí trador 

J 6: Obtene',llo es 

:Control 

:Interfaz 

:Entidad 

Figura N° 18: Diagrama de Colaboración "Lote Documento" 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.2 Diagrama de secuencia 

Un diagrama de Secuencia muestra una interacción ordenada según la secuencia temporal 

de eventos. En particular, muestra los objetos participantes en la interacción y los 

mensajes que intercambian ordenados según su secuencia en el tiempo. 

a. Validar Usuario 

i /---,\. 

l----------1 
i \ ) 

, ___ .,./ 

,...-·<~· ... "" 

( ) 
'·-..... // 

:Registrador :Control 

Figura 19: Diagrama de Secuencia "Validar Usuario" 

Fuente: Elaboración Propia 
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b. Buscar Documento 

:Registrador 

llngresa Datos de documento 

o · >u 

:Control :Entidad 

Envla datos 

1 

1 

1 

1 

1 

o--- ---······--····----------- )>o 1 

11. ul c.,., ....... , •• de dato•:c ll 
~Envia resultados de consulta f 

011.--- l_ 
1 Documento = encontrado - -

o<--- ------- ·-u 1 

Figura N° 20: Diagrama de Secuencias "Buscar Documento" 

Fuente: Elaboración Propia 
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c. Registrar Documento 

( ·¡ 
,,/ 

! 
/A.'-... 

: Registrador 

~ 
1 

1 

1 

~ 
1 

1 

1 

Registrar Doc 

: Interfaz 

ejecutar registro 

lngr[ar Datos 

1 

1 

~~ 

:Control 

1

1

1 ·r 

Grabar documento 
••••m••••••••• - •• ml 

1 

----1 
1 

Figura 21: Diagrama de Secuencia "Registrar Documento" 

Fuente: Elaboración Propia 
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d. Registrar Usuarios 

:Operador 

(""'--) 
' .... ._ __ ~ 

J,J 1 ~u~':~~~~~".~:~!l1 1 

T ~ 1 

~"~---~~--~-~to~-~~~r~sa~~f. 1 

i ! i 

1 T co1sulta el<istencia de dJtos 

1 1 

1 1 

E~\1a resultado de cons~lta 
,·· •¡-(-~~·-···················································-¡· 1 

1 

1 

1 

(uJuario=el<istente) Fin~¡:za 
¡~<·---····-- ----:: 
! 1 1 i 

(usuario=~~eYO) Solicita nombr~[de usuario 

ln~resa nombre de usu,rio 

IJ-- ---- --- 'Ti 
1 n\1a datos ~~~~~~~~~ 

!1, 

1 

1 

1 

1 

1 

1J~~~fi~n~d~plici~~~1 
' 1 - i i 

1 E~\1a resultado de cons~ta 

1 (nombre de usuaL=el<iste) Cambiar R·:~r~~~~:~~~~ Y 
1 

1 

j Registro completado [ 
,. , .. :.:~···········-············ .. ·················~·-······-;· ! 

i i 
1 Registro finalizado J 

~- '1~~-~---····································-···············,·· ., 

Y
! •• ' 1 i i ! i 

1 

1 
1 

Figura 22: Diagrama de Secuencia "Registrar Usuario" 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.3 Diagrama de clases 

Diagrama de clases de análisis o también denominado Modelo del Dominio [Larman], donde se 

presentan las clases principales del sistema y la relación existente entre ellas. 

Entidad 

~od_enti 
~ntidad 
~tipo 

1--------11 
•registra_enti() 
~rabar_enti() 
•editar_enti() 

Documento 
~d_doc 
~n-documento 
~tipo_remision 
~tipo_doc 
~tipo_estado 

1 .. n·~fecha 
···· ~sunto 
~rchivado 

•registrar_doc() 
•listar_doc() 
•editar_doc() 
•eliminar_doc() 1 
~mbiar_foto_doc() 

1 .. n 

v_documento 
~d_v_doc 
~n_documento 
~remitente 
~estinatario 
~tipo 
~tipo_doc 

·----.. ·· ~stado 1 .. n ~fecha 
~sunto 
~escripcion 
~rchivado 

! •listar() 
•consultar_detalle() 

Lote l i;ooc(jc;¡;;-··· ·····--- -, 
~fecha_registro_lote 1 

~Observaciones _lote 1 

-·~~~·:;~~~~-~~~;; ] 

1 .. n 

Detallelote 
············-···························--·-

J Tramite 
·~d_trami · 

-----·-·-·----- ~d_detallelote 
-------- ~d_lote 

~id_remite 
~id_destino 
~tte_remite 
~tte_destino 
~id_documento 
~escripcion 

~nsulta_trami() 

Figura 23: Diagrama de clases 

Fuente: Elaboración Propia 
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1 .. n ~id_documento 
~bservacion 
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3.4 Modelo de Diseño 

3.4.1 Diseño de Interfaces 

• Inicio de Sesión 

Figura 24: Interfaz de Registrador Inicio de Sesión 

Fuente: Elaboración Propia 

• Ventana Principal 

Figura 25: Interfaz de Registrador Ventana Principal 

Fuente: Elaboracion Propia 
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• Documentos 

• Lote 

MIMM-I#;I'I@·MfM 
t MWl.; tJI!I!fi::J IIW•tti@!@§l 

Figur~ 26: Interfaz de Documentos 

Fuente: Elaboración Propia 

A contlnuadón foe muestra una H~ta de los documentes que aun no h1n ~do totrndo$, oara lot:lzarto s.oto 
os neee~rto darle clic.k en la oodon "totlzar" 

. , Figura N°47: Interfaz de Registrador Lote de Documentos 
. ' ' . . ' . . 

í<u~rite: Elaboración Propia 

Título: "Sistema Web Gestion ·de 'Documental para la Oficina de 
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• Entidad 

• Usuarios _ : 

Figura No 29: Interfaz de Usuario 
. . 

Fuente: Elaboración Propia 
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• Mis Datos 

• Reportes 

Figura N° 30: Interfaz de Mis datos 

Fuente: Elaboración Propia 

.. . 
. : till.~.~!!.~~.~~-~-~~-~-~~-~~~~~-- .. 

T~·,.uoir.om!ho: 

~~t"'\'!e 

ll!!!./"'""""',: ...,.: -

~~~~(!~ ~"'t;_u;;:;J.c<:.: huta S~.~-~~ 4-.w{A->·i~~;; 
TodoS • 

.· Figlira N° 31: Interfaz de Reportes 

· Fuente: Elaboración Propia 
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3.4.2 Diseño de la Base de Datos 

3.4.2.1 Modelo Lógico de la Base de Datos 

Usuario 
id (PK) 
nombre 
usuario 
password 
nivel. 
estado 

Documento 
id (PK) 
n_documento 
tipo _remision 
típo_doc 
tipo_estado 
fecha 
asunto 
archivado 

------· 
·~ 

v documento 
id (PK) 
n_documento (FK) 
tipo_documento (FK) 
tipo (FK) 
remitente 
destinataria 
estado 
fechaBD 
fechaN 
asunto 
descripción 
archivado 

Trámite 
id (PK) 
id_documento (FK) 
id remite 

• - - • • • • - • • - • • • • • - - • • • • • • - • • - • • ~ id-destino . -
..... ----.. -------. --------------------- -. ---.. : .. ---. --.. . =~-~~~;~0 
• • .... descripcion 

Entidad 
id (PK) 
entidad 
tipo 

Título: "Sistema Web Gestion de Documental para la Oficina de 
Infraestructura de la UNAP" 

Autor: Bach. Claudia Lizeth Noriega Campos. 

Lote 

id (PK) 
fecha _registro 
observaciones 

------- .. -· 
detalle lote 

id (PK) 
id _lote (FK) 
id_documento (FK) 
observaciones 

Figura N° 32: Modelo Lógico de la Base de Datos 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.4.2.2 Modelo Físico de la Base de Datos 

Usuario 
)] id : int(1 O) 
r • nombre : varchar(150) 
[') usuario : varchar(50) 
:) password: varchar(50) 
tJ nivel : int(11) 
Q estado : varchar(25) 

Entidad 
'lJ id: int(10) 
iJ entidad : varchar(50) 
¡J tipo : int(11) 

Lote 
'lJ id: int(10) 

Documento 
)] id: int (10) 
t)n_documento: varchar (150) 
[Jtipo_remision: int (1) 
Dtipo_doc: varchar (150) 
Otipo_estado: int (1) 
O fecha : date 
LJasunto: varchar (150) 
ti archivado: int (1) 

I 
detalle lote -... - '{J id: int(6) 
#id lote : int(6) 
# id-documento : int(6) 
D observaciones : int (6) 

L: fecha _registro : date 
O observaciones: varchar(SO) 

v documento -
'V id:int(10) 
# n_documento : varchar(150) 

_ ... # tipo_documento: varchar(150) 
# tipo: varchar(8) 
D remitente : varchar(SO) 
O destinataria : varchar(50) 
O estado : varchar(9) 
O fechaBD : date 
O fechaN : varchar(1 O) 
D asunto : varchar(150) 
O descripción: varchar(200) 
[] archivado : int(1) 

Trámite 
'lJ id : int(10) 
# id_documento : int(11) 
# id_remite: int (10) 
#id destino: int (10) ... ... El att remite: varchar (100) 
iJ at(deslino: varchar (100) 
;] descripcion : varchar (200) 

Figura N° 33: Modelo Físico de la Base de Datos 

Fuente: Elaboración Propia 

Título: "Sistema Web Gestion de Documental para la Oficina de 
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OGI 

___e··-_j{___ --
c::::::J Coneccio 

n.php 

3.5 Implementación 

3.5.1 Diagrama de Componentes 

L-······-··- -··········-····-······ ··-... __r·······-·----·--·-·¡ 
"( ····1 AcLus i 

·----:=-: ................... :1_ ------- ···-·········- ··-··-···-·---··· 
Registrador · 

'-r u.php ! 
D ! 

Figura 38: Diagrama de Componentes 

Fuente: Elaboración Propia 
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Documento 

Registra 
_doc.php 

acLdato 
sdoc.php 
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3.5.2 Diagrama dé Despliegue 

,.=----=c--~----------.-----
1 Estación de Trabajo 

1 

<<com ponent>> 
Navegador Web 

Teclado /11/bnit~ 

i 

1 

Internet Explorar 
11/bzilla 
Google Chrome 

L .. ·······----··········--· 

Conexion HTTP 

r··o:;.····_--_· -----------.-/-
Servidor Web 

r""::::.:::::.~:: ::::-.:::::::: =-=~--;;-
1 Servidor de la Base de 
1 Datos 

1 ¡····-----:··-··--···----······ 1 «component» 
1 MySQL . 

1 ·······-------···- J 
' 

TCP-IP 

<<com ponent>> 
Capa.de Presentacion 
(lnterfazWEib) · 

·····--------------,._ 
<<com ponent>> 
Archivo de Registro 

Figura N° 35: Diagrama de Despliegue 

Fuente: Elaboración Propia 
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Capítulo IV: Resultados y Discusión 

4.1 Resultados 

A continuación se muestran los resultados obtenidos basados en los indicadores de evaluación 

identificados anteriormente, permitiendo evaluar el desempeño del Sistema Web de Gestión 

Documental para la Oficina General de Infraestructura de la UNAP que se logró desarrollar de 

manera satisfactoria, cumpliendo con el objetivo general y con los requerimientos principales. 

Para su elaboración, las pruebas realizadas fueron a a los cuatros usuarios que usaron el sistema 

web, ellos evaluaron cada indicador. 

4.1.1 Confiabilidad 

No se encontraron errores en la parte gráfica, ni en los procesos internos, así mismo se logró 

generar los reportes necesarios de forma satisfactoria cumpliendo las necesidades principales 

de los usuarios que interactúan con el sistema. La siguiente tabla, muestra que los cuatros 

usuarios evaluaron el indicador y se muestra los siguientes resultados: 

:Cantidad-de~errores[ Mucho~ ... ____ .[ mm __ r-=~~-== 

;~~~ad::~f:!: [[:::._~~-:_:_i:_::=ir C - 1 .••. • i 2~.--: 
Deficiente 1 O 

Preportes Generados Regular 3 O 
por los usuarios Bien 3 

Exéelente 1 

Tabla 1 O: Resultados del Indicador Confiabilidad 

Fuente: Elaboración Propia 

Título: "Sistema Web Gestion de Documentos para la Oficina de 
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4.1.2 Facilidad de Uso. 

Se diseñó la interfaz gráfica de acuerdo a las necesidades de cada uno de los usuarios que 

interactúan con el sistema, para de esta manera presentar a los usuarios la información 

precisa y correcta cuando ellos lo soliciten. De esta forma pueden interactuar de manera ágil 

y sencilla con cada uno de sus perfiles presentados en el sistema, y puedan realizar sus 

actividades de manera correcta. 

personal con las 
interfaces de los 

usuarios 

[ Defici~ñte-~ ¡-
Regular 3 r- ~--------------o¡·--~---------------- --- -------------

1 Bien l 2 5 
Excelente 2 7 

Tabla 11: Resultados del Indicador Facilidad de Uso 

Fuente: Elaboración Propia 

4.1.3 Portabilidad. 

o 
-----~o-----

14 --
Los usuarios pueden interactuar con el sistema utilizando los navegadores web más 

conocidos, conio Internet Explorer, Mozilla Firefox, Ópera, Google Chrome y Safari, de 

forma ágil y sin ningún inconveniente como la compatibilidad. El sistema ha sido probado 

con todos esos navegadores web obteniendo resultados totalmente satisfactorios. 

- Navegadores web-- --~l So1o-1-
soportados: Internet - ---

Explorer, Mozilla Firefox, · Solo 2---.-----
0pera, G~~;~~ Chrome, [Entre 3 X ~--1-

Todos 4 

1 

3 
,----- --- -------T 
l 5 . ! --

7 

1 __ , 

28 
. _ ,_ , Total Parcial - _ - _ -

Tabla 12: Resultados del Indicador Portabilidad 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.1.4. Funcionalidad. 

Para la evaluación se co:().sidera los siguientes rangos: 

Deficiente de 60 segundos a más, 

Regular entre 40 a 59 segundos, 

Bueno de 20 a 39 segundos 

Muy Bueno menos de 19 segundos. 

En esta tabla muestra la diferencia de la búsqueda y registro de documentos, se utilizaron 

para la prueba cuatro documentos se cronometizaron cada registro y búsqueda, los resultados 

que se obtuvieron fueron de 36 segundos, que esta en el rango de 20 a 39, esto quiere decir 

que esta en el rango Bueno. 

Sin Sistema 

Con sistema 
1 

Tiepo de respuestas a consultas generadas por los usuarios 
Í---~-~r------Pruebas-enSegundos ------- ····¡¡-- ---
t Cantidad de :¡~Bu~qu;dade----··R;gl~t~~-d-;-·R;gl~t;~de ,, 
i documentos ! Documentos documento documentos 1 Promedio ' L _ _ _ .. _ J _ . sin escanear escaneados [ _ .. . . 
[ ~:- m 4 ---r-------42?-~]- ····-· ~~? ··-·r-~a··--· ··r·--151---~ 

4 40 40 60 36 

Tabla 13: Tiempo de Respuesta a Consultas generadas por los usuarios 

Fuente: Elaboración Propia 

Título: "Sistema Web Gestion de Documentos para la Oficina de 
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En este indicador se logro disminuir el teimpo de búsqueda y registro de documentos, en la 

siguiente tabla muestra los resultados de la evaluación del indicador, obteniendo los 

siguientes resultados 

---·--·· ·····--

Tiempo de respuesta . Deficiente 
generadas a la Regular 

consulta: buscar .;:..: __ .:-.. ;;_. _;; __ ..;; .. ~ ... -... ~·-·; .. : 

, docuirl~ílio'~· · ·.·(Bien 2 

:Excelente 2 

Tiempo de respuesta Deficiente 
generadas a la Regular 

consulta: registrar Bien 2 
documento 

Excelente 2 

Total Parcial 

Tabla 14: Resultados del Indicador Confiabilidad 

Fuente: Elaboración Propia 

7 

1 

3 

5 

7 

De acuerdo a la evaluación realizada se logró obtener los siguientes resultados: 

Indicadores Total Parcial 

24 

..28 

48 

150 

i 
.. J 

Tabla 15: Resultados de Indicadores de Evaluación 

Fuente: Elaboración Propia 
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El puntaje general de la evaluación de los resultados de acuerdo a los indicadores fue de 150, y 

comparando el resultado con la siguiente tabla se puede observar que el Sistema Web de Gestión 

Documental está en el rango de Muy Bueno, esto significa que se cumplió con los 

requerimientos funcionales para la empresa de manera correcta 

J>untaje Evaluación 

00 a30 

31 a60 

61 a 90 

91 a 120 

121 a 1.50 

Tabla 16: Resultado de Evaluación del Estudio 

Fuente: Sigfredo Chiroque Chunga (Disef\o de Investigación Cuantitativa y Cualitativa, Arequipa 2008) 
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4.2 Discusiones 

En el presente trabajo se desarrollo el sistema de web de gestión documental mejora los procesos 

de gestión de documentos porque la información relevantes de documentos e incluso el mismo 

documento físico debidamente escaneada es registrada y almacenada en una base de datos, el 

cual permite al usuario mayor rapidez de búsqueda y registros de documentos. 

La implantación del sistema web de gestión de documentos permitió reducir el tiempo de 

búsqueda y registro de documentos, proporcionar la información mas relevante y los documentos 

escaneados, beneficios que obtuvo el autor Gonzales (201 0), pero este no realizo una medición 

de resultado obtenidos y la autora Carrera (2009) obtuvo el mismo beneficio pero no implemento 

su proyecto. 

De acuerdo a los resultados obtenido, se pudo lograr la efecitvidad de la implantación del 

sistema web de gestión documental, para la Oficina General de Infraestructura la demora de la 

búsqueda de documentos, implica el tiempo y posiblerrmte el costo, con el sistema web de 

gestión documental implementado la Oficina General de Infraestructura podrá optimizar el 

tiempo de ejecución para los distinto procedimientos que posee la gestión de documentos. 

Una buena evaluacion el análisis y diseño del sistema en base a los procesos principales del 

negocio. Los requerimientos se determinaron a través del levantamiento de información en las 

reuniones sostenidas con el personal involucrado en los procesos del negocio, y fueron refinados 

con la participación de ellos en el diseño de los prototipos. La participación de los "stakeholders" 

y futuros usuarios del sistema durante el proceso de desarrollo de software es de suma 

importancia para alcanzar los propósitos de la institución. (Carrera, 2009) 

Título: "Sistema Web Gestion de Documentos para la Oficina de 
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Capítulo V: Conclusiones 

Como consecuencia del trabajo realizado se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

• Se cumplió con el objetivo principal de desarrollar el Sistema Web de Gestión de 

documentos de la Oficina General de Infraestructura UNAP, logrando así automatizar los 

procesos manuales, para ello se desarrolló, diseñó e implementó una Base de Datos, 

adecuada tomando en cuenta las cantidades de documentos que tiene la oficina. 

• Con el desarrollo del sistema web los procesos de registro y de búsqueda de documentos en 

la Oficina General de Infraestructura ya no se realizarán de manera manual, permitiendo 

llevar el adecuado control de toda la información que se maneja de forma ordenada, rápida y 

ágil. 

• Se ha visto rápidez al momento de consultar documento que aloja el sistema, la secetaria no 

tienen necesidad de buscar documentos fisicos en cada uno de los folios almacenados en una 

estante. 

Adicionalmente se lograron cumplir los objetivos específicos: 

• Se logró realizar implementar la aplicación del sistema web de gestión documental ya que 

reduce el tiempo de busqueda de documentos. 

• Se logró desarrollar el módulo consultar documentos, el cual permite gestionar la 

información de los documentos de la Oficina, tomando en cuenta el crecimiento de 

documentos que tiene la Oficina. 

• Se logró desarrollar el módulo Lote de documentos, en el que se puede ordenar, clasificar 

los documentos fisicos actuales e históricos que se encuentren archivadas en los folios. 

• Se logró desarrollar el módulo entidad, en el que se podrá registrar los clientes, esta divido 

en dos partes: entidades externas y entidades internas. 

• Los reportes y consultas se pueden imprimir directamente o descargarlos en formato pdf y 

en formato xls, en cualquier momento, disminuyendo el gasto innecesario en útiles de 

oficina. 

Título: "Sistema Web Gestion de Documentos para la Oficina de 
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Capítulo VI: Recomendaciones 

• Se recomienda que los usuarios encargados de gestionar el sistema (registrador) conozcan 

todas las opciones, procesos y el total funcionamiento y gestión del Sistema. 

• Los operadores del Sistema deberán tener conocimientos básicos de informática y de 

llenado de datos, para evitar futuro.s errores en la manipulación de los datos que se 

ingresen a la Base de Datos. 

• Diseñar e implementar una Interfaz que una a todas las oficinas de la Universidad, lo que 

permitirá conocer el estado del trámite de los documentos en dicho sistema. 

• Extranet de clientes, entidades externas, la cual permitirá que los clientes puedan 

consultar el estado del trámite deJos documentos que ha emitido a oficina. 

Título: "Sistema Web Gestion de Documentos para la Oficina de 
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ANEXOS 
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Anexo 1: Presupuesto 

Equipos de cómputo 

Laptop* 

Im 

Material procesamiento automático de datos 

Memoria USB 4 Gb l]nid 30 

Material de escritorio 

Papel Bond 80 gr. 3 15 

Lapiceros 

Materiales de imp;~sióri o' 

Cartuchos tinta negro 

Licencia de Macromedia 1 Unid 3200 
Dreamweaber 

Licencia Rational' Rose 2007 Unid 3685 

Licencia de Microsof Office 201 O 1 Unid 729 

Asesor 1 Unid 300 

Tabla 17: Presupuesto Estimado 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 2: Entrevista 

¿Cuál es la necesidad de contar con un software 

para la gestión de los documentos? 
"-- -- --

¿Cuál es el documento importante para la 

oficina? 
.. ------·-- ----- -·-~ 

¿Dispone de algún manual o reglamento interno 

Para &!,e,w o gestionar los documentos? 
·-... ~.,....---- ---;---~ ------- ____ , __ _ 

¿Cuál es el procedimiento para registrar un 

documento? 

Of ___ ¿Cuái es eíi)rocedimiento.para buscar un- ·-- --; 
• i 

docuinerito? 
_.__,__ __ _! 

¿Qué tipo de documentos producen? 

05 ¿Tiene un control preciso de sus documentos? 

·····----- -~------

06 Tras la utilización de sus documentos, ¿qué hace 

con ellos? 

Tabla 18: Entrevistas 

Fuente: Elaboración Propia 

Título: "Sistema Web Gestion de Documentos para la Oficina de 
Infraestructura de la UNAP" 

Autor: Bach. Claudia Lizeth Noriega Campos. 

i. 

Página 59 



Universidad Nacional de la Amazonía Peruana 
Facultad de Ingeniería de sistemas e Informática 

Anexo 3: Resultados de Entrevistas 

Entrevistado N° Respuesta 

La necesidad de adquirir un software es para la gestión de documentos 

porque queremos es corregir el tiempo, porque para buscar un 

documento se tarda mucho, e incluso llegan a perderse. 
-- -~~ - ... 

Las valorizaciones de obras que nos llegan de los residentes de cada 

obra que se construye para la univeridad. 

No, ninguno. 
- ----·-- ·-" --

El único procedimiento que tiene es: recibir los cargos firmalos con el 

sello de recibido y archivarlo en un folio. 

ó2 --se -recibe-el-nolllbre yeftipo-C:fe -docurnentoyse procede aTa-b-íiséiueda: 
· •·. ~-· dep~,rt~ie~d~-~!l~~}:~~~f~9~ s~ 'bv~ca folio por folio. 

~-' '-~ :~ .. -·:_: ___ ::;::.._ ,.; ... . ' ···-··---- -· ----

Cartas, oficios, resoluciones, solicitudes, invitaciones, memorándum, 

etc 

Se guardan en sÜs respectivos folios indicando el año a que pertenecen. 
. ; . .', . ~! '. .. ~ • ; ¡. . • . \ •· 

Tabla 19: Resultado de Entrevistas 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 4: Metodología RUP 

En el desarrollo se empleó el Proceso Unificado Racional (Rational Unified Process en inglés, 

habitualmente resumido como RUP) es un proceso de desarrollo de software y junto con el 

Lenguaje Unificado de Modelado UML, constituye la metodología estándar más utilizada para el 

análisis, implementación y documentación de sistemas orientados a objetos. 

El RUP no es un sistema con pasos firmemente establecidos, sino un conjunto de metodologías 

adaptables al contexto y necesidades de cada organización. 

El RUP está basado en 6 principios clave que son los siguientes: 

• Adaptar el proceso. El proceso deberá adaptarse a las necesidades del cliente ya que 

es muy importante interactuar con él. Las características propias del proyecto u 

organización. El tamaño del mismo, así como su tipo o las regulaciones que lo 

condicionen, influirán en su diseño específico. 

• Equilibrar prioridades. Los requisitos de los diversos participantes pueden ser 

diferentes, contradictorios o disputarse recursos limitados. Debe encontrarse un 

equilibrio que satisfaga los deseos de todos. 

• Demostrar valor iterativamente. Los proyectos se entregan, aunque sea de un modo 

interno, en etapas iteradas. En cada iteración se analiza la opinión de los inversores, la 

estabilidad y calidad del producto, y se refina la dirección del proyecto así como 

también los riesgos involucrados. 

• Colaboración entre equipos. El desarrollo de software no lo hace una única persona 

sino múltiples equipos. Debe haber una comunicación fluida para coordinar 

requisitos, desarrollo, evaluaciones, planes, resultados, etc. 

• Elevar el nivel de abstracción. Este principio dominante motiva el uso de conceptos 

reutilizables tales como patrón del software, o marcos de referencia. Un alto nivel de 

abstracción también permite discusiones sobre diversos niveles y soluciones 
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arquitectónicas. Éstas se pueden acompañar por las representaciones visuales de la 

arquitectura, por ejemplo con el lenguaje UML. 

• Enfocarse en la calidad. El control de calidad no debe realizarse al final de cada 

iteración, sino en todos los aspectos de la producción. El aseguramiento de la calidad 

forma parte del proceso de desarrollo y no de un grupo independiente. 

El ciclo de vida RUP es una implementación del Desarrollo en espiral. Fue creado ensamblando 

los elementos en secuencias semi-ordenadas. El ciclo de vida organiza las tareas en fases e 

iteraciones. 

RUP divide el proceso en cuatro fases, dentro de las cuales se realizan varias iteraciones en 

número variable según el proyecto y en las que se hace un mayor o menor hincapié en las 

distintas actividades. En la Figura muestra cómo varía el esfuerzo asociado a las disciplinas 

según la fase en la que se encuentre el proyecto RUP. 

Las primeras iteraciones (en las fases de Inicio y Elaboración) se enfocan hacia la comprensión 

del problema y la tecnología, la delimitación del ámbito del proyecto, la eliminación de los 

riesgos críticos, y al establecimiento de una baseline (Línea Base) de la arquitectura. 

Durante la fase de inicio las iteraciones hacen mayor énfasis en actividades de modelado del 

negocio y de requisitos. 

En la fase de elaboración, las iteraciones se orientan al desarrollo de la baseline de la 

arquitectura, abarcan más los flujos de trabajo de requisitos, modelo de negocios (refinamiento), 

análisis, diseño y una parte de implementación orientado a la baseline de la arquitectura. 

En la fase de construcción, se lleva a cabo la construcción del producto por medio de una serie 

de iteraciones. Para cada iteración se selecciona algunos Casos de Uso, se refina su análisis y 

diseño y se procede a su implementación y pruebas. 

Se realiza una pequeña cascada para cada ciclo. Se realizan tantas iteraciones hasta que se 

termine la implementación de la nueva versión del producto. En la fase de transición se pretende 

garantizar que se tiene un producto preparado para su entrega a la comunidad de usuarios. 
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Las principales características del RUP son: 

• Forma disciplinada de asignar tareas y responsabilidades. 

• Desarrollo iterativo . . 

• Administración de requisitos. 

• Uso de arquitectura basada en componentes. 

• Control de. cambios. 

• Modelado visual del software. 

• Verificación de la calidad del software. 

La estructura dinámica de RUP es la que permite que éste sea un proceso de desarrollo 

fundamentalmente iterativo, y en esta parte se ven inmersas las 4 fases anteriormente 

mencionadas: 

• Fase de Inicio o Concepción: Esta fase tiene como propósito definir y acordar el alcance 

del proyecto con los patrocinadores, identificar los riesgos asociados al proyecto, 

proponer una visión muy general de la arquitectura de software y producir el plan de las 

fases y el de iteraciones posteriores. 

• Fase de elaboración: En la fase de elaboración se seleccionan los casos de uso que 

. permiten definir la arquitectura base del sistema y se desarrollaran en esta fase, se realiza 

la especificación de los casos de uso seleccionados y el primer análisis del dominio del 

problema, se diseña la solución preliminar. 

• Fase de Desarrollo: El propósito de esta fase es completar la funcionalidad del sistema, 

para ello se deben clarificar los requisitos pendientes, administrar los cambios de acuerdo 

a las evaluaciones realizados por los usuarios y se realizan las mejoras para el proyecto. 

• Fase de Cierre o Transición: El propósito de esta fase es asegurar que el software esté 

disponible para los usuarios finales, ajustar los errores y defectos encontrados en las 

pruebas de aceptación, capacitar a los usuarios y proveer el soporte técnico necesario. Se 

debe verificar que el producto cumpla con las especificaciones entregadas por las 

personas involucradas en el proyecto. 
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Anexo 5: Manual de Usuario 

l. Objetivo 

Guiar a los usuarios el uso correcto y debido del Sistema web de la Oficina General de 

Infraestructura UNAP, donde se indica los procedimientos que se tienen que seguir al momento 

de realizar las debidas operaciones. 

2. Alcance 

Este documento está dirigido a los usuarios que tendrán acceso al Sistema web de la Oficina 

General de Infraestructura UN AP. 

3. Funciones del Sistema 

El Sistema web de gestión documental, tiene las siguientes funciones: 

• Administrador 

./ Registrar los datos personales y datos de acceso de los usuarios que llevarán el 

control del Sistema web de gestión documental. 

./ Registrar documentos . 

./ Registrar lote . 

./ Registrar entidad . 

./ Registrar Mis datos 

./ Generar Reportes 

• Asistente 

./ Registrar documentos . 

./ Registrar lotes . 

./ Cambiar Mis datos . 

./ Registrar Entidad. 
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4. Instrucciones de uso 

a. Ingreso al Sistema 

Para poder ingresar al sistema el usuano debe escribir la siguiente dirección, en 

cualquier navegador web: http://localhost/control 

inidar Sesíón 

U"tua.rio 

Si los datos ingresados son incorrectos mostrara una siguiente interfaz: 

los datos consignados no son válidos 

Si los datos son correctos mostrara una siguiente interfaz: 

Bienvenido Claudia Noriega, haga click en aceptar para que se cargue su perfil de usuario 
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Al ingresar correctamente al sistema usted se encontrará con la siguiente interfaz de 

bienvenida. 

b. Actualizar mis datos 

Para poder visualizar su información personal y hacer algún cambio, usted debe hacer 

clic en el link "Mis Datos" que se encuentra en la parte lateral izquierda. Aca podrá 

cambiar su contraseña y usuario. 

Acttm!izar mis Datos 

Datos 

Password 
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c. Crear Usuarios 

Para ingresar a la sección de Usuarios usted tendrá que hacer clic en la parte lateral 

izquierdo que dice "Usuarios", ahí se mostrara dos pestañas, para crear un usuario 

debe hacer clic en "Nuevo Usuario". 

¡ lhuari<'" 

¡ •neew• •ii'=Nul!f• 
'~ 

! 

1 

Se le notificará que el usuario se ha registrado satisfactoriamente. Una vez que el 

usuario está registrado ya podrá tener acceso al sistema, siempre y cuando el usuario 

esté como asistente, caso contrario no tendrá aún acceso al sistema. 

d. Editar Usuarios 

Al hacer clicl en la pestaña "Editar Usuarios" se podrán visualizar todos los usuarios 

registrados en el sistema. 

1 Usuarios 1., ........ ,. 
1 
l 

l 
l 

Admlni.stnd~r 
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Al hacer clic en la imagen en forma de lápiz en la opción "Editar" se le mostrará la 

siguiente ventana con la información del usuario. 

Editar Entidades 

Nombre (;"latJOts N~negt,t 

Usuario '~,.,..,~"".!fJi-1 

Nivel 'Adm~~·;str·aeto·;···:· 

l .. ii:i'ZJ ( .. ~ l 

Si desea eliminar un usuario hacer clic en la imagen en forma de aspa en la 

opción "Editar" se le mostrará la siguiente ventana con la información del usuario 

yhace clic en aceptar . 

. -~----------~-....-
la página en http://localhost dice: 

'f)•"; ·. 1 
. 1 

'- ...... · 
Esta opcion eliminará permanentemente este usuario, desea continuar? 

Cancelar 

e. Remitir documentos 

En laparte lateral izquierda del sistema se encontrar una opción "Documento", al 

hacer clic se mostrara .las siguientes ventanas: Emitir Doc. Ext., Emitir Doc. Int., 

Recibir Doc. Ext., Recibir Doc. Int., Cambiar estado, Buscar Documento. 

Al hacer clic en la opción "Emitir Doc. Ext." Le mostrara la siguiente interfaz: 

EmUlr DoturnMtos Exttmos 

r.n~ -~·-:· -f'.r,!:, ...... ..._ ti 

Jtdli~ .......... ~;;l 

;)r~·~t'fÓ".ót1-:l\~·· 

Título: "Sistema Web Gestion de Documentos para la Oficina de 
Infraestructura de la UNAP" 

Autor: Bach. Claudia Lizeth Noriega Campos. 

Página 68 



Universidad Nacional de la Amazonía Peruana 
Facultad de Ingeniería de sistemas e Informática 

Se tendrá que llenar todos los campos vacíos de acuerdo al documento. Para la 
opción examinar deberá tener guardado el documento debidamente escaneado, 
acontinuacion se muestra como adjuntar el archivo escaneado, luego del llenado 
hacer clic en "Registrar" y se mostrará una ventana de confirmación: 

la página en http://focalhost dice: 

/1\ El documento a :sido procesado 
¡,_--::, 

f. Buscar Documentos 

Para buscar un documento se tendrá que escribir el código del documento. 

Documentos 

Eoutir oóC ExL Emitir Ooc !nt. Recibit ooc'Ext. 

;.; • RtKibir Ooc lnt Cambiar Estado · 6Ú$car O..Cumento: 

Buscar Documento 

Documento ~~~{)05-2~.~~ _ .. ····-----~ _ J 

Al hacer clic en "Buscar" mostará la siguiente ventana, indicara el documento 

encontrado. 

Documentos 

Buscl!r Documento 

¡.~~~ 
ORI·OOI·lOil 
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g. Cambiar Estado 

Para cambiar el estado del documento debe hacer clic "Cambiar estado", ahí mostrar 

la lista de todos los documentos registrados, como se muestra en la siguiente 

ventana: 

....... .,, ..... 
MWHMMiiiiiiUI!ii·S!+iMR-+• 

Cambiar Estado de Documentos 

Al hacer clic en el icono en forma de lápiz, se mostrara una ventana para poder 

cambiar el estado del documento, como se muestra en lo siguiente figura: 

Editar Estado de Trámíte 

Nuevo Estado Aceptado ... -
Al elegir cualquier opción de la lista, haga clic en "Editar", y mostrara los datos 

actualizados como se muestra en la siguiente figura: 
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Para eliminar un documento, en cas que haya llenado mal algún dato, haga clic en 

Cambiar Estado, luego hacer clic ene 1 icono de forma de una aspa para proceder a 

elimar el documento y te mostrara una ventana de confirmación: 

'@: Esta acción eliminará este documento, desea continuar? 

h. Lotes 

Aquí se podrá a archivar los lotes de documentos, para tenerlo de forma ordenada, 

para poder acceder debe hacer clic en la parte lateral izquierda del sistema y elegir la 

opción "Lote", aquí se podrá visualizar todos los documentos que se quiera archivar 

en el sistema. 

" . t 1 'll't rar 1 ? noorrettwnssm m ttr 

Lotes 

A continuación~ muestrA una tísta efe tos docvmentos que aun no han :iiao lotíza<!os, para lotízarlo :solo es 
III!CeS<irio <!.arle dick en la opcion '1otizar• 

(MI 
18 09i02/201' 

',:,1"-· -~·~· 

(;¡{c;;,i'~ral d<:> pr~t.adon _ 
1 

VN·W<.·OrJI!<I .¡;¡;;.;;-,-.;<~',;;;0',.:,;,;¡;; A<t;r;rah~ii<tó~' •. ~ C:O.t<i 1' O.Sl02n012 u8.mtte 

Ofícina Gro<>ral d~ AREA [):E Co!.t<» de 
ÉJ DRI-OOI·Z0\2 Mmimstr.ciOm ·IHfRAESTRUCTURA ·-~lorioz~J:ío~ OSIQln(fl2 Aooptad<> 

a E 24M 
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i. Entidades 

Esta opción sirve para llenar los datos de los clientes, oficinas administraticas y otras 

instituciones que interactúen con la oficina de infraestructura, en la siguiente interfaz 

se muestra como debe llenarse: 

Debe llenar el nombre de la entidad, el tipo: elegir entre dos opciones Area Interna, 

que son oficinas de la misma universidad y Area Externa, que son entidad que no 

pertenecen a la Universidad. Después hacer clic en registrar y mostrara la siguiente 

ventana: 

Para verificar su las entidades se registraron correctamente hacer clic en Buscar 

Entidad, ahí se mostrar el listado de las entidades. 

Entidad e; 

~ <, \ R 

$N!o.,; ' " ~ 
~"!:' ¡.;yq.~ ""':' ::;, +'?<O "' 
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Si desea editar algunas de las entidades solo hacer clic en el icono de forma de lápiz 

y llenar los siguientesy lugo "editar", como se muestra en la siguiente ventana: 

j. Reportes. 

Aquí podrá seleccionar el estado de los reportes que desee generar, tiene que llenar 

los siguientes datos, como se muestra en la siguiente ventana: 

''i )' Witt&Wú'f - t*t&WdY e' rtí .... mw···v 

- -~~ .t! __ JS!:~~~~S}Y,, r,,Hu: 18, 

¡¡;;;;¡¡;;&:; : 
~r;;-, 

41!111: 

Desespues hacer clic en "Generar", y se mostrar la siguiente ventana: 

TifA~ <"'A1 l'rMI"!>~ 'TOdOS' ......... ~._ 
ht..c~ 'TOdOS····· -
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Para poder exportar y visulizar en formato pdf, hacer clic en "Ex p. PDF", y si desee 

en formato Excel hacer clic en "Exp. XLS". Acontinuacion se muestra en formato 

pdf. 

R,~ ... ~~•• 

"i>.,! 

(.::::~:.:;:.-. J 
.r~~~~----------------------------------------J 

Si eligio la opción en formato XLS, se muestra la siguiente ventana: 

Abñendo~~••~••N••-N-••••-- oohU-No-·------~ 
Haacogidoltrir 

!ID ........... 
queesdeti~ Hoj.ldtcikutodeMicrosoftb'cd!17·2003 

de:. ht\p"J/IOU:Ihcn 

lQué d~ tycer Flrúot c:cn este mhNo? 

@::~:~~ [~~~~~~~~?~.~~~::~~=:::::~~~] 
l) Gyttd~rtrehivo 

Seleccione la opción que desee y mostrara lo siguiente: 

'1 Reparte de Documentos 

•2 
{3""• U1uarlo : Cl1udla f.IOtiqao r .. ·· ~h· ~mli~Cf'l :0910212012 

;5------r-~----------~~~--~------~-..~--~~------~~ & Doc: Rtmttente Ot•tlntt•rio Htldo feth. .sunto Arct.IY L?. DiH.OOl·lOll Ofk.lnt Gtfttfll de AdmlnistriCibm t.AU.Of INfRAOlftUcnJI\~ keQtado 05/0lJlOU toslos dt nlOfltaCt()l'ltS 110 

s C;:t!-oo2·101Z AAtAC! II'IRI..A.U'TlW('t'UAA Oficina Gt-nual ele Adm\nlstr.c!Om irllrr.!te O!{t\2/:01: orestntlcíon dt coste 

b~o-
:n 
1''12 
1.1! 
.''14' 

"' .:'16", 

~~~--~----~----------------~~~--~----~----~--------· 
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Anexo 6: Manual Técnico 

En el presente se describe en forma detallada la estructura y significados de la base de datos, 

definiéndose en ella las características y descripciones de cada una de las tablas que almacenan 

la información administrada por el sistema. 

Nombre de Base de Datos: Control 

varchar(50) Si Nombre de usuario. 

varchar(50) Sí Usuario. 

varchar(50) Sí Contraseña del usuario 

int(ll) Sí Tipo de nivel del usuario 

varchar(25) No Registro de usuario 

Código de usuario. 

varchar(l50) Si Numero del documento. 
.. 

Tipo _remision , Int(l) Sí Tipo: emitido o recepcionado 

Tipo_doc varchar(150) Sí Tipo de documento 

Tipo de estado int(l) Sí · Estado del documento 

Date Si Fecha del registo del documento 

Varchar(l50) Si Descripción del asuntp 

Int(l) Si Archivo digital 
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fechaBD 

Fecha _registro 

varchar(l50) 

Varchar(50) 

Si Numero del documento. 

Sí - ···Nombre derremitente 

Varchar(SO) Sí Nombre del destinatario 
·-

. Varchar(8) No Tipo del documento 

Varchar(150) Si Tipo de documento 

V archar(9) Si Estado del documento 

Date 

Varchar(150) 

V archar(200) 

Int(l) 

Si Fecha del archivo 

Si Asunto del documento 
-- - ""--

Si Descripción del documento 

Si Archivo digital 

Lote 

Se registraran los lotes de los documentos 

Tipo 

. Int(l O) 

Date 

Varchar(50) 

• Descripción 

No Código de usuario. 

Si Fecha de registro del lote 

Sí notas 

int( 6) Código de lote 

int(6)------:;-:--:s¡-- -código efe documento 
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Nombre de Tabln 

int(l O) 

remite int(lO) 

, int(lO) 

varchar(l 00) 

Si Código de remite 
-·- .. . --

Si Código destino 

Sí Nombre del remitente 

---¡!-vai:~liar((oo}·----:- ··sí ~~~Nombre dei destino- ---
• • 1 ·••• •, •• LlL.< 

int(ll) Si Código documento 
-~- ----- ~:-v-ru:diar(2oo)- ------~----sí- Alguna nota observada 

_ _.j. 

: Código de módulo 

varchar(50) Si Nombre de la entidad 

~---,-fnt(ll)~-----.----. rsi·--,¡-Tipo de docurr1ento-- ~~-- . 
_¡~-------~'·-~~---·l.'--~~ ---- - --- -· - ---- -
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Actor 

Alcance 

Automatización 

Caso de Uso 

Confiabilidad 

Consultas 

Diagrama 

Documento 

Anexo 7: Glosario 

Los actores pueden representar roles de alguna actividad que es relevante 

a la especificación de sus casos de uso asociados. 

Capacidad física, intelectual o de otra índole que permite realizar o 

abordar algo o acceder a ello. 

Aplicar la automática a un proceso, a un dispositivo, etc. 

Línea base de la arquitectura. 

Describe una situación de uso del sistema Interactuando con actores. 

Probabilidad de buen funcionamiento del sistema. 

Es el método para acceder a los datos en las bases de datos. Con las 

consultas se puede modificar, borrar, mostrar y agregar datos en una base 

.de datos. Para esto se utiliza un lenguaje de consultas. 

Dibujo en el que se muestran la sucesión de hechos u operaciones entre las 

diferentes partes de un conjunto o sistema. 

Diploma, carta, relación u otro escrito que ilustra acerca de algún hecho, 

principalmente de los históricos. 
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Escenario 

Emitir 

Facilidad de Uso 

Formulario 

Frecuencia 

Funcionalidad 

Gestión 

Inscribir 

Iterativo 

Lote 

Conjunto de circunstancias en las que ocurre o se desarrolla un suceso. 

Hace referencia a la facilidad que ofrece un producto para realizar 

determinadas tareas. 

Plantilla o página con espacios vacíos que han de ser rellenados con 

alguna finalidad. 

Número de veces que se repite un proceso periódico por unidad de tiempo. 

Se dice de todo aquello en cuyo diseño u organización se ha atendido, 

sobre todo, a la facilidad, utilidad y comodidad de su empleo. 

Acción y efecto de administrar. Cuasicontrato que se origina por el 

cuidado de intereses ajenos sin mandato de su dueño. 

Apuntar el nombre de los alumnos en la ficha de datos personales. 

Indica repetición o reiteración. 

Apuntar el nombre de los alumnos en la ficha de datos personales. 

Indica repetición o reiteración. 

Título: "Sistema Web Gestion de Documentos para la Oficina de 
Infraestructura de la UNAP" 

Página 79 

Autor: Bach. Claudia Lizeth Noriega Campos. 



Universidad Nacional de la Amazonía Peruana 
Facultad de Ingeniería de sistemas e Informática 

Módulo 

Inscribir o hacer inscribir el nombre de alguien en la ficha de matrícula. 

Pieza o conjunto unitario de piezas que se repiten en una construcción de 

cualquier tipo 

Módulo Formativo Es la mínima unidad de formación que desarrolla capacidades especificas 

Notas 

Portabilidad 

Proceso 

Requerimientos 

Registrador 

Recepción 

conformada por varios cursos. 

Cada una de las calificaciones que se conceden a un examen. 

Se define como la característica que posee un software para ejecutarse en 

diferentes plataformas, el código fuente del software es capaz de 

reutilizarse en vez de crearse un nuevo código cuando el software pasa de 

una plataforma a otra. A mayor portabilidad menor es la dependencia del 

software con respecto a la plataforma. 

Conjunto de las fases sucesivas de una actividad para lograr el objetivo 

final. 

Define el comportamiento interno del software: cálculos, detalles técnicos, 

manipulación de datos y otras funcionalidades específicas que muestran 

cómo los casos de uso serán llevados a la práctica. 

Persona que registrara los datos al sistema. 
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Trámite 

UML 

Usuario 

Validación 

es la gestión o diligenciamiento que se realiza para obtener un resultado, 

en pos de algo, o los formulismos necesarios para resolver una cosa o un 

asunto. 

Es el lenguaje de modelado de sistemas de software más conocido y 

utilizado en la actualidad. 

Persona que interactuará directamente con el sistema. 

Validar datos hace referencia a verificar, controlar o filtrar cada una de las 

entradas de datos que provienen desde el exterior del sistema. 
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Anexo 8: Código Fuente 

Nombre 1 Index.php 

<?php session_start(); ?> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http:/ /www. w3 .org/TR/xhtmll /DTD/xhtmll-transitional.dtd "> 

<html xmlns="http:/ /www.w3 .org/1999/xhtml"> 

<head> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="estilos.css"/> 

<script src="jquery-1.4.2.min.js" language="javascript" type="text/javascript"></script> 

<script src=" ejecutar .j s" language="j avascript" type="text/j avascript"></script> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="textlhtml; charset=utf-8" /> 

<title>Sistema de Control Documentado - UNAP</title> 

<lhead> 

<body> 

<?php 

if (isset($ _POST["login"])){ 

require _ once("conexion. php"); 

$rs = ejecutar("select * from usuanos where usuario="'.$_POST["usuario"]."' and 

password="'.$_POST["clave"]."' and estado='l "'); 

if (mysql_num_rows($rs)>O){ 

$f= mysql_fetch_array($rs); 

$_SESSION["id"] = $f["id"]; 

$_SESSION["nombre"] = $f["nombre"]; 

$ _ SESSION["usuario "] = $f["usuario "]; 

$_SESSION["nivel"] = $f["nivel"]; 

?><script>alert("Bienvenido <?=$f["nombre"]?>, haga click en aceptar para que 

se cargue su perfil de usuario");</script><?php 

}else{ 

?><script>alert("los datos consignados no son válidos");</script><?php 

} 

} 
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?> 

<table align="center" id="cuerpo" cellpadding="O" cellspacing="O" border="O"> 

<tr><td colspan="2 "><?php require _once(" incluidos/cabeza. php"); ?></td></tr> 

<tr><td colspan="2 "><?php require _ once("incluidos/barra.php"); ?></td></tr> 

<tr> 

<?php 

if (isset($ _SESSION["id"])){ 

?> 

<td valign="top" style="background:#b6b61 O"><?php require _ once("incluidos/sidebar.php"); 

?></td> 

<td style=''background-color:#FFFFFF" 

require _ once("incluidos/cuerpo.php"); ?></td> 

<?php 

}else{ ?> 

<td colspan="2 "><div style="margin:auto; 

require _ once("modulos/login. php "); ?></ div></td> 

<?php 

} 

?> 

</tr> 

width:600px; 

valign="top "><?php 

height:300px"><?php 

<tr><td colspan="2"><?php require_once("incluidos/pie.php"); ?></td></tr> 

</tr> 

</table> 

</body> 

</html> 
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Nomnre 1 Documento.php 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="jqui/css/custom-theme/jquery-ui-

1.8.17 .custom.css"> 

<script type="text/javascript" src="jqui/js/jquery-ui-1.8.17.custom.min.js"></script> 

<script> 

$( document).ready( function() { 

$("# 1 fecha").datepicker( { dateFormat: 'dd/mm/yy', 

dayNames: ['Domingo', 'Lunes', 'Martes', 'Miércoles', 'Jueves', 'Viernes', 'Sabado'], 

dayNamesMin· ['D' 'L' 'M' 'X' 'J' 'V' 'S'] 
.. ' ' ' ' ' ' ' 

dayNamesShort· ['Dom' 'Lun' 'Mar' 'Mie' 'Jue' 'Vie' 'Sab'] 
.. ' ' '''' ' 

firstDay: 1, 

maxDate: new Date(), 

monthNames: ['Enero', 'Febrero', 'Marzo', 'Abril', 'Mayo', 'Junio', 'Julio', 'Agosto', 

'Septiembre', 'Octubre', 'Noviembre', 'Diciembre'], 

monthNamesShort: ['Ene', 'Feb', 'Mar', 'Abr', 'May', 'Jun', 'Jul', 'Ago', 'Sep', 'Oct', 'Nov', 

'Die'], 

navigationAsDateFormat: true, } ); 

$("#2fecha").datepicker( { dateFormat: 'ddlmm/yy', 

dayNames: ['Domingo', 'Lunes', 'Martes', 'Miércoles', 'Jueves', 'Viernes', 'Sabado'], 

dayNamesMin: ['D', 'L', 'M', 'X', 'J', 'V', 'S'], 

dayNamesShort: ['Dom', 'Lun', 'Mar', 'Mie', 'Jue', 'Vie', 'Sab'], 

firstDay: 1, 

maxDate: new Date(), 

monthNames: ['Enero', 'Febrero', 'Marzo', 'Abril', 'Mayo', 'Junio', 'Julio', 'Agosto', 

'Septiembre', 'Octubre', 'Noviembre', 'Diciembre'], 

monthNamesShort: ['Ene', 'Feb', 'Mar', 'Abr', 'May', 'Jun', 'Jul', 'Ago', 'Sep', 'Oct', 'Nov', 

'Die'], 

navigationAsDateFormat: true, } ); 

$("#3fecha").datepicker( { dateFormat: 'dd/mm/yy', 

dayNames: ['Domingo', 'Lunes', 'Martes', 'Miércoles', 'Jueves', 'Viernes', 'Sabado'], 

dayNamesMin: ['D', 'L', 'M', 'X', 'J', 'V', 'S'], 

dayNamesShort: ['Dom', 'Lun', 'Mar', 'Mie', 'Jue', 'Vie', 'Sab'], 

firstDay: 1, 
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maxDate: new Date(), 

monthNames: ['Enero', 'Febrero', 'Marzo', 'Abril', 'Mayo', 'Junio', 'Julio', 'Agosto', 

'Septiembre', 'Octubre', 'Noviembre', 'Diciembre'], 

monthNamesShort: ['Ene', 'Feb', 'Mar', 'Abr', 'May', 'Jun', 'Jul', 'Ago', 'Sep', 'Oct', 'Nov', 

'Die'], 

navigationAsDateFormat: true, } ); 

$("#4 fecha").datepicker( { dateFormat: 'dd/mm/yy', 

dayNames: ['Domingo', 'Lunes', 'Martes', 'Miércoles', 'Jueves', 'Viernes', 'Sabado'], 

dayNamesMin: ['D', 'L', 'M', 'X', 'J', 'V', 'S'], 

dayNamesShort· ['Dom' 'Lun' 'Mar' 'Mie' 'Jue' 'Vie' 'Sab'] . ' ' ' ' ' ' ' 
firstDay: 1, 

maxDate: new Date(), 

monthNames: ['Enero', ~Febrero', 'Marzo', 'Abril', 'Mayo', 'Junio', 'Julio', 'Agosto', 

'Septiembre', 'Octubre', 'Noviembre', 'Diciembre'], 

monthNamesShort: ['Ene', 'Feb', 'Mar', 'Abr', 'May', 'Jun', 'Jul', 'Ago', 'Sep', 'Oct', 'Nov', 

'Die'], 

navigationAsDateFormat: true, } ); 

$("#ede").click(function( e) { e. preventDefault(); 

$("#fede").fadeln(900); 

$("#fedi ").fadeüut(" slow"); 

$("#frde").fade0ut("slow"); 

$("#frdi").fade0ut("slow'¡); 

$("#fce "). fadeOut(" slow"); 

$("#fbd ").fadeüut(" slow"); 

$("#fed").fade0ut("slow"); } ); 

$("#edi").click(function( e) { e.preventDefault(); 

$("#fedi ").fadeln(900); 

$("#fede").fadeüut("slow"); 

$("#frdi").fade0ut("slow"); 

$("#frde").fade0ut("slow"); 

$("#fce").fade0ut("slow"); 

$("#fbd ") .fadeOut(" slow"); 
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$("#fed").fade0ut("slow"); } ); 

$("#rde").click(function( e){ e.preventDefault(); 

$("#fedi ").fadeOut(" slow"); 

$("#fede").fade0ut("slow"); 

$("#frdi ").fadeOut(" slow"); 

$("#fbd").fade0ut("slow"); 

$("#frde").fadeln(900); 

$("#fce").fade0ut("slow"); 

$("#fed").fade0ut("slow"); } ); 

$("#rdi ").click( function( e) { e. preventDefault(); 

$("#fedi ").fadeOut("slow"); 

$("#fede").fade0ut("slow"); 

$("#fbd").fade0ut("slow"); 

$("#frdi").fadeln(900); 

$(''#frde "). fadeOut(" slow"); 

$("#fce").fade0ut("slow"); 

$("#fed").fade0ut("slow"); } ); 

$("#ce").click(function( e){ e.preventDefault(); 

$("#fedi ").fadeOut(" slow"); 

$("#fede").fade0ut("slow"); 

$("#frdi").fade0ut("slow"); 

$("#frde").fade0ut(''slow"); 

$("#fbd").fade0ut("slow"); 

$("#fce").fadeln(900); 

$("#fed").fade0ut("slow"); } ); 

$("#ed").click( function( e) { e.preventDefault(); 

$("#fedi").fade0ut("slow"); 

$("#fede").fade0ut("slow"); 

$("#frdi").fade0ut("slow"); 

$("#frde").fade0ut("slow"); 

$("#fbd").fade0ut("slow"); 

$("#fce").fade0ut("slow"); 

$("#fed").fadeln(900); } ); 
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$("#bd ").click(function( e) { e.preventDefault(); 

$("#fedi ").fadeüut(" slow"); 

$("#fede").fadeüut("slow"); 

$("#frdi" ).fadeüut(" slow"); 

$("#frde").fadeüut("slow"); 

$("#fce").fade0ut("slow"); 

$("#fed ").fadeüut(" slow"); 

$("#fbd").fadeln(900); } ); 

$("#1registrar").click(function(e){ var sql = "select id from documentos where 

n_ documento="'+$("# 1 n _documento"). val()+""'; 

var rs =ejecutar (sql,"devolver",false); 

if (rs.filas>O){ 

} 

alert ("El número de documento consignado ya fue registrado"); 

e. preventDefault(); 

$("# 1 n_ documento").focus(); 

retum; 

if ($("#In_ documento").val()==""){ 

} 

alert ("Es necesario el numero de documento"); 

$("#ln_documento").focus(); 

e. preventDefault(); 

retum; 

if ($("# 1 fecha"). val()=='"') { 

} 

alert ("Es necesario la fecha del documento"); 

$("# 1 fecha").focus(); 

e. preventDefault(); 

retum; 

if ($("# 1 atte _remite"). val()=="") { 

alert ("Es necesario consignar el nombre de la persona que firma el 

documento"); 
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} 

$("# 1 atte _ remite").focus(); 

e.preventDefault(); 

retum; 

if ($("#1 atte _destinatario"). val()==""){ 

alert ("Es necesario consignar el nombre de la persona que recibe el 

documento"); 

} 

$("#1atte_destinatario").focus(); 

e. preventDefault(); 

retum; 

if ($("#1asunto").val()==""){ 

} 

alert ("Es necesario consignar el asunto del documento"); 

$("# 1 asunto").focus(); 

e. preventDefault(); 

retum; 

if ($("# 1 direccion _ dig"). val()=="") { 

} 

alert ("Es necesario seleccionar el documento digitalizado"); 

$("# 1 direccion_ dig").focus(); 

e. preventDefault(); 

retum; 

if ($(''#1 descripcion").val()~=""){ 

} }); 

alert ("Es necesario ingresar la descripción del documento"); 

$("# 1 descripcion").focus(); 

e. preventDefault(); 

return; 

$("#2registrar").click(function( e){ var sql 

n _ documento='"+$("#2n _documento"). val()+'""; 

"select id from documentos where 

var rs =ejecutar (sql,"devolver",false); 

if (rs.filas>O){ 
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} 

alert ("El número de documento consignado ya fue registrado"); 

e.preventDefault(); 

$("#2n _ documento").focus(); 

return; 

if ($("#2n _documento"). val()=="") { 

} 

alert ("Es necesario el numero de documento"); 

$("#2n _ documento").focus(); 

e.preventDefault(); 

return; 

if ($("#2fecha"). val()=='"'){ 

} 

alert ("Es necesario la fecha del documento"); 

$("#2fecha").focus(); 

e. preventDefault(); 

return; 

if ($("#2atte _remite"). val()=="") { 

alert ("Es necesario consignar el nombre de la persona que firma el 

documento"); 

} 

$("#2atte _remite").focus(); 

e. preventDefault(); 

return; 

if ($("#2atte _destinatario 'l val()=="") { 

alert ("Es necesario consignar el nombre de la persona que recibe el 

documento"); 

} 

$("#2atte ~destinatario ").focus(); 

e.preventDefault(); · 

return; 

if ($("#2asunto").val()==""){ 

alert("Es necesario consignar el asunto del documento"); 
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} 

$("#2asunto").focus(); 

e. preventDefault(); 

retum; 

if ($("#2direccion _ dig"). val()=="") { 

} 

alert ("Es necesario seleccionar el documento digitalizado"); 

$("#2direccion _ dig").focus(); 

e. preventDefault(); 

retum; 

if ($("#2descripcion").val()==""){ 

} }); 

alert ("Es necesario ingresar la descripción del documento"); 

$("#2descripcion").focus(); 

e.preventDefault(); 

retum; 

$("#3registrar").click(function(e){ var sql = "select id from documentos where 

n _ documento="'+$("#3n _ documento").val()+""'; 

var rs =ejecutar (sql,"devolver",false); 

if (rs.filas>O){ 

alert ("El número de documento consignado ya fue registrado"); 

e. preventDefault(); 

$("#3n _ documento").focus(); 

retum; 

} 

if($("#3n_documento").val()==""){ 

} 

alert ("Es necesario el numero de documento"); 

$("#3n _ documento").focus(); 

e.preventDefault(); 

retum; 

if ($("#3 fecha"). val()=='"') { 

alert ("Es necesario la fecha del documento"); 
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} 

$("#3fecha").focus(); 

e.preventDefault(); 

return; 

if ($("#3atte _remite"). val()=="") { 

alert ("Es necesario consignar el nombre de la persona que firma el 

documento"); 

} 

$("#3atte _remite").focus(); 

e. preventDefault(); 

return; 

if ($("#3atte_destinatario").val()==""){ 

alert ("Es necesario consignar el nombre de la persona que recibe el 

documento"); 

} 

$("#3atte _ destinatario").focus(); 

e. preventDefault(); 

return; 

if ($("#3asunto").val()=='"'){ 

} 

alert ("Es necesario consignar el asunto del documento"); 

$("#3asunto").focus(); 

e. preventDefault(); 

.return; 

if ($("#3direccion _ dig"). val()==""){ 

} 

alert ("Es necesario seleccionar el documento digitalizado"); 

$("#3direccion _ dig").focus(); 

e. preventDefault(); 

return; 

if ($("#3descripcion"). val()=="") { 

alert ("Es necesario ingresar la descripción del documento"); 

$("#3descripcion").focus(); 
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e. preventDefault(); 

return; 

} } ); 

$("#4registrar").click(function(e){ var sql = "select id from documentos where 

n_documento="'+$("#4n_documento").val()+"'"; 

var rs =ejecutar (sql,"devolver",false); 

if (rs.filas>O){ 

} 

alert ("El número de documento consignado ya fue registrado"); 

e. preventDefault(); 

$("#4n _documento ").focus(); 

return; 

if ($("#4n _documento"). val()=="") { 

} 

alert ("Es necesario el numero de documento"); 

$("#4n_documento").focus(); 

e. preventDefault(); 

return; 

if ($("#4fecha").val()==""){ 

} 

alert ("Es necesario la fecha del documento"); 

$("#4 fecha").focus(); 

e. preventDefault(); 

return; 

if ($("#4atte _remite"). val()=="") { 

alert ("Es necesario consignar el nombre de la persona que firma el 

documento"); 

} 

$("#4atte _remite").focus(); 

e. preventDefault(); 

return; 

if ($("#4atte _destinatario"). val()==""){ 

alert ("Es necesario consignar el nombre de la persona que recibe el 
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documento"); 

} 

$("#4atte _ destinatario").focus(); 

e.preventDefault(); 

retum; 

if ($("#4asunto"). val()==""){ 

} 

alert ("Es necesario consignar el asunto del documento"); 

$("#4asunto ").focus(); 

e.preventDefault(); 

return; 

if ($("#4direccion _ dig"). val()=="") { 

} 

alert ("Es necesario seleccionar el documento digitalizado"); 

$("#4direccion_ dig").focus(); 

e.preventDefault(); 

return; 

if ($("#4descripcion"). val()=="") { 

} } ); 

alert ("Es necesario ingresar la descripción del documento"); 

$("#4descripcion").focus(); 

e.preventDefault(); 

return; 

$(".editar"). click( function() { 

var id= $(this).attr("id"); 

$("#idd").attr("value",id); 

var wscr = $(window).width(); 

var hscr = $(window).height(); 

var V ancho =wscr/2- $("#form_editar").width()/2; 

var V alto= hscr/2- $("#form_editar").height()/2; 

$("#form _ editar").css('top'; Valto ); 

$("#form _ editar").css('left', V ancho); 
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}); 

$('#form _ editar').fadeln("slow"); 

$("#mascara").fadeln("slow"); 

$(" .eliminar").click(function() { 

var id= $(this).attr("id"); 

if (confirm("Esta acción eliminará este documento, desea continuar?")){ 

ejecutar("delete from documentos where id="'+id+""',"ejecutar",true); 

$("#f'+id).css("display", "none"); 

}); 

} 

}); 

$("#salir").click(function( e){ 

e.preventDefault(); 

} ); 

$('#form _ editar').fadeüut("slow"); 

$("#mascara").fade0ut("slow"); 

</script> 

<div id="mascl "></div> 

<hl>Documentos</hl> 

<div class="parrafo"> 

<table align="center" border="O"> 

<tr style="font-size:9px;"> 

<td><input type="submit" class="botonl" id="ede" value="Emitir Doc Ext."></td> 

<td><input type="submit" class="botonl" id="edi" value="Emitir Doc Int."></td> 

<td><input type="submit" class="botonl" id="rde" value="Recibir Doc Ext."></td> 

</tr> 

<tr> 

<td><input type="submit" class="botonl" id="rdi" value="Recibir Doc Int."></td> 

<td><input type="submit" class="botonl" id=" ce" value="Cambiar Estado"></td> 

<td><input type="submit" class="botonl" id="bd" value="Buscar Documento"></td> 

<td></td> 
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</tr> 

</table> 

<?php 

if ($_POST[" 1 registrar"]) { require _ once("conexion.php"); 

$ext = strtolower (substr($HTTP _POST_FILES['ldireccion_dig']['name'], -3)); 

if ($ext!= "pdf''){ 

}else{ 

?> 

<script> 

alert ("Solo se pueden subir archivos PDF, intentelo denuevo"); 

</script> 

<?php 

//obtener prox id 

$rs = ejecutar("SELECT AUTO INCREMENT FROM 

information_schema.TABLES WHERE TABLE_SCHEMA ='control' AND TABLE_NAME = 

'documentos"'); 

$f= mysql_fetch_array($rs); 

$pid = $f10]; 

//obtener id entidad remitente 

$rs = ejecutar("SELECTid FROM entidades where tipo='2"'); 

$f= mysql_fetch_array($rs); 

$eid = $f1"id"]; 

ejecutar ("insert into documentos (n_documento, tipo_remision, tipo_doc, 

tipo_ estado, fecha, asunto) values 

("'.$_POST["1n_documento"]."',"'.$_POST["ltipo_remision"]."',"'.$_POST["1tipo_doc"]."',"'.$_ 

POST["1tipo_estado"]."',"'.cfecha($_POST["1fecha"])."',"'.$_POST["lasunto"]."')"); 

ejecutar ("insert into tramites (id_ remite, id_ destino, atte _remite, atte _destino, 

id_ documento, descripcion) values 

("' .$eid. "',"'.$_POST[" 1 id_ destinatario"]."',"'.$ _POST[" 1 atte _remite"]."',"'.$ _POST[" 1 atte _ desti 

natario"]. "',"' .$pid. "',"'.$_POST[" 1 descripcion"]. "')"); 
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1 /saber la exteilsion 

if (is _ uploaded _ file($HTTP _POST_ FILES ['1 direccion_ dig'] ['tmp _ name'])) { 

copy($HTTP _POST _FILES ['1 direccion _ dig'] ['tmp _ name'], 

'docs/'.$pid. "." .$ext); 

} 

?><script>alert("El documento a sido procesado")</script><?php 

} } 

if ($_POST["2registrar"]){ require _ once("conexion.php"); 

$ext = strtolower (substr($HTTP _POST_FILES['2direccion_dig']['name'], -3)); 

if ($ext!= "pdf'){ 

}el se{ 

?> 

<script> 

alert ("Solo se pueden subir archivos PDF, intentelo denuevo"); 

</script> 

<?php 

//obtener prox id 

$rs ejecutar("SELECT AUTO INCREMENT FROM 

information schema.TABLES WHERE TABLE SCHEMA ='control' AND TABLE NAME = - - -

'documentos"'); 

$f= mysql_fetch_array($rs); 

$pid = $f[O]; 

//obtener id entidad remitente 

$rs = ejecutar("SELECT id FROM entidades where tipo='2"'); 

$f = mysql_ fetch_ array($rs ); 

$eid = $f["id"]; 

ejecutar ("insert into documentos (n_documento, tipo_remision, tipo_doc, 

tipo_ estado, fecha, asunto) values 

("'.$_POST["2n_documento"]."',"'.$_POST["2tipo_remision"]."',"'.$_POST["2tipo_doc"]."',"'.$_ 

POST["2tipo_estado"]."','".cfecha($_POST["2fecha"])."',"'.$_POST["2asunto"]."')"); 
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ejecutar ("insert into tramites (id _remite, id_ destino, atte _remite, atte _destino, 

id_ documento, descripcion) values 

("' .$eid. "',"' .$ _POST["2id _destinatario"]."',"'.$ _POST["2atte _remite"]."',"'.$ _POST["2atte _ desti 

natario"]. "',"' .$pid. "',"' .$ _ POST["2descripcion"]. "')"); 

//saber la extension 

if (is _ uploaded _ file($HTTP _POST_ FILES ['2direccion _ dig'] ['tmp _ name'])) { 

copy($HTTP _POST_ FILES ['2direccion _ dig'] ['tmp _ name'], 

'docs/'.$pid. ". ".$ext); 

} 

?><script>alert("El documento a sido procesado")</script><?php 

} } 
if ($ _POST["3registrar"]){ require _ once("conexion.php"); 

$ext = strtolower (substr($HTTP _POST_FILES['3direccion_dig']['name'], -3)); 

if ($ext!= "pdf'){ 

}else{ 

?> 

<script> 

alert ("Solo se pueden subir archivos PDF, intentelo denuevo"); 

</script> 

<?php 

//obtener prox id 

$rs ejecutar("SELECT AUTO INCREMENT FROM 

information_schema.TABLES WHERE TABLE_SCHEMA ='control' AND TABLE_NAME = 

'documentos"'); 

$f= mysql_fetch_array($rs); 

$pid = $fiO]; 

//obtener id entidad remitente 

$rs= ejecutar("SELECT id FROM entidades where tipo='2"'); 

$f= mysql_fetch_array($rs); 

$eid = $fl"id"]; 
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ejecutar ("insert into documentos (rt_documento, tipo_remision, tipo_doc, 

tipo_ estado, fecha, asunto) values 

("'.$_POST["3n_documento"]."',"'.$_POST("3tipo_remision"]."',"'.$_POST("3tipo_doc"]."',"'.$_ 

POST["3tipo_estado"]."',"'.cfecha($_POST("3fecha"])."','".$_POST["3asunto"]."')"); 

ejecutar ("insert into tramites (id_remite, id_destino, atte_remite, atte_destino, 

id_ documento, descripcion) values 

("' .$ _POST["3id _remitente"]."',"' .$eid. "','" .$ _POST["3atte _remite"]."',"'.$_ POST["3atte _ destinat 

ario"]."',"' .$pid. "',"' .$ _POST["3descripcion"]. "')"); 

//saber la extension 

if (is _ uploaded _ file($HTTP _POST _FILES['3direccion _ dig'] ['tmp _ name'])) { 

copy($HTTP _POST _FILES['3direccion _ dig']['tmp _ name'], 

'docs/'.$pid."." .$ext); 

} 

?><script>alert("El documento a sido procesado")</script><?php 

} } 
if ($ _POST["4registrar"]) { require _ once("conexion.php"); 

$ext = strtolower (substr($HTTP _POST_FILES['4direccion_dig']['name'], -3)); 

if ($ext!= "pdf'){ 

}else{ 

?> 

<script> 

alert ("Solo se pueden subir archivos PDF, intentelo denuevo"); 

</script> 

<?php 

//obtener prox id 

$rs ejecutar("SELECT AUTO INCREMENT FROM 

information_schema.TABLES WHERE TABLE_SCHEMA ='control' AND TABLE_NAME = 

'documentos"'); 

$f = mysql_ fetch_ array($rs ); 

$pid = $f10]; 
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//obtener id entidad remitente 

$rs = ejecutar("SELECT id FROM entidades where tipo='2"'); 

$f= mysql_fetch_array($rs); 

$eid = $f["id"]; 

ejecutar ("insert into documentos (n_documento, tipo_remision, tipo_doc, 

tipo_ estado, fecha, asunto) values 

("'.$_POST["4n_documento"]."',"'.$_POST["4tipo_remision"]."','".$_POST["4tipo_doc"]."',"'.$_ 

POST["4tipo_estado"]."',"'.cfecha($_POST["4fecha"])."',"'.$_POST["4asunto"]."')"); 

ejecutar ("insert into tramites (id_remite, id_destino, atte_remite, atte_destino, 

id_ documento, descripcion) values 

C".$_POST["4id_remitente"]."',"'.$eid."',"'.$_POST["4atte_remite"]."',"'.$_POST["4atte_destinat 

ario"].'","' .$pid. "',"' .$ _POST["4descripcion"]. "')"); 

//saber la extension 

if (is _ uploaded _ file($HTTP _POST_ FILES[' 4direccion _ dig'] ['tmp _ name'])) { 

copy($HTTP _POST _FILES['3direccion _ dig'] ['tmp _ name'], 

'docs/'.$pid. ". ".$ext); 

} 

?><script>alert("El documento a sido procesado")</script><?php 

} } 
if ($_POST[" editar"]){ 

require _once(" conexion. php "); 

ejecutar("update . documentos set tipo_estado="'.$_POST["e_tipo_estado"]."' where 

id="'.$ _POST["idd"]. ""'); 

} 

?> 

<br> 

?> 

<script>alert ("El estado a sido actualizado")</script> 

<?php 
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</div> 

<div id="mascara" style="position:fixed; z-index:900; left:O; top:O; 

background:url(imagenes/bg_ opaco.png); opacity:0.6; filter:alpha( opacity=60); width: 1 00%; 

height: 1 00%; display:none"> 

</div> 

<div id="form_editar" style="position:fixed; border:#e2e2e4 double 10px; padding:IOpx; z

index:999; background-color:#FFFFFF; width: 350px; margin: O auto; height:130px; 

display:none; -moz-border-radius: 15px; -khtml-border-radius: 15px; -webkit-border-radius: 

15px; border-radius: 15px; "> 

<hl>Editar Estado de Trámite</hl> 

<form method="post"> 

<input type="hidden" id="idd" name="idd" /> 

<table align="center"> 

<tr><td>Nuevo Estado</td><td> 

<select id="e_tipo_estado" name="e_tipo_estado"> 

<option value="l ">Aceptado</option> 

<option value="2">Rechazado</option> 

<option value="3 ">Recibido</option> 

</select> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td></td> 

<td> 

<input type="submit" class="boton" id="editar" name="editar" value="Editar" /> 

<input type="submit" class="boton" id=" salir" name="salir" value="Salir" /> 

</td> 

</tr> 

</table> 

</form> 

</div> 

<div style="clear: both;"></div> 

<ol class="subparrafo"> 
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<li class="li" style="display:none" id="fede"> 

<div class="div">Emitir Documentos Externos 

<div class="subparrafo-texto"> 

<form method="post" enctype="multipart/form-data"> 

<input type="hidden" name=" 1 tipo _remision" value="O"> 

<input type="hidden" name="ltipo_estado" value="O"> 

<table width="95%" align="center"> 

<tr><td>N° Documento</td><td><input type="text" 

name=" 1n _documento" id="l n _documento" class="texto "></td></tr> 

<tr><td> Tipo Documento</td><td> 

<select name=" 1 tipo_ doc" id=" 1 tipo_ doc"> 

<option value="Valorización"> Valorización</option> 

<option value="Carta">Carta</ option> 

<option value="Solicitud">Solicitud</option> 

<option vaJue="Oficio">Oficio</option> 

<option value="Resoluciones">Resoluciones</option> 

</select></td></tr> 

<tr><td>Fecha Documento</td><td><input type="text" class="fecha" 

name=" 1 fecha" id=" 1 fecha" readonly="true"></td></tr> 

<?php 

require _once(" conexion. php "); 

$rs = ejecutar("select id, entidad from entidades where tipo='2"'); 

$ff= mysql_fetch_array($rs); 

?> 

<tr><td> Remitente</td><td><input type="text" name=" 1 id remitente" 

id="lid remitente" value="<?php echo $ffl"entidad"]; ?>" class="texto" readonly="true" 

1></td></tr> 

<tr><td>Firmado por</td><td><input type="text" name="1atte remite" 

id=" 1 atte remite" class="texto" /></td></tr> 

<tr><td>Destinatario</td><td><select 

name=" 1 id destinatario"> 

<?php 
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$rs = ejecutar("select id, entidad from entidades where tipo='l "'); 

while ($ff= mysql_fetch_array($rs)){ ?> 

<option value="<?php echo $ffl"id"]; ?>"><?php echo $ffl"entidad"]; 

?></option> 

<?php} ?> 

</select> </td></tr> 

<tr><td> Enviado a</td><td><input 

name="latte destinatario" id="1atte destinatario" class="texto" /></td></tr> - -

<tr><td> Asunto</td><td><input 

id=" 1 asunto" class="texto "></td></tr> 

type="text" 

<tr><td> Archivo Digital </td><td><input 

name=" 1 direccion _ dig" id=" 1 direccion _ dig" /></td></tr> 

<tr><td valign="top">Descripción de Trámite</td><td> 

type="text" 

name="lasunto" 

type="file" 

<textarea style="text-align: justify; width:350px; height: 1 OOpx;" 

name='' 1 descripcion" id=" 1 descripcion"></textarea> 

</td></tr> 

<tr><td></td><td> 

<input type="submit" class="boton" value="Registrar" name=" 1 registrar" 

id=" 1 registrar" /> 

<input type="reset" class="boton" value="Limpiar" name="limpiar" /> 

</td></tr> 

<ltable> 

</form> 

</div> 

</div> 

<lli> 

<li class="li" style="display:none" id="fedi"> 

<div class="div">Emitir Documentos Internos 

<div class="subparrafo-texto"> 

<form method="post" enctype="multipart/form-data"> 

<input type="hidden" name="2tipo _remision" value="O"> 

<input type="hidden" name="2tipo _estado" value="O"> 
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<table width="95%" align="center"> 

<tr><td>N° Documento</td><td><input 

name="2n _documento" id="2n _documento" class="texto "></td></tr> 

<tr><td> Tipo Documento</td><td> 

<select name="2tipo _ doc" id="2tipo _ doc"> 

<option value="Valorización"> Valorización</option> 

<option value="Carta">Carta</option> 

<option value="Solicitud">Solicitud</option> 

<option value="Oficio">Oficio</option> 

<option value="Resoluciones">Resoluciones</option> 

</ select></td></tr> 

type="text" 

<tr><td>Fecha Documento</td><td><input type="text" class="fecha" 

name="2fecha" id="2fecha" readonly="true"></td></tr> 

<?php 

require _ once("conexion.php"); 

$rs = ejecutar("select id, entidad from entidades where tipo='2'"); 

$ff = mysql_ fetch_ array($rs ); 

?> 

<tr><td>Remitente</td><td><input type="text" name="2id _remitente" 

id="2id remitente" value="<?php echo $fft"entidad"]; ?>" class="texto" readonly="true" 

/></td></tr> 

<tr><td>Firmado por</td><td><input type="text" name="2atte remite" 

id="2atte remite" class="texto" /></td></tr> 

<tr><td> Destinatario</td><td><select id="2id destinatario" 

name="2id destinatario"> 

<?php 

$rs = ejecutar("select id, entidad from entidades where tipo='O"'); 

while ($ff= mysql_fetch_array($rs)){ 

?> 

<option value="<?php echo $ffl"id"]; ?>"><?php echo $ffl"entidad"]; 

?></option> 

<?php 
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} 

?> 

</select> 

<tr><td> Enviado 

</td></tr> 

a</td><td><input 

narne="2atte destinatario" id="2atte destinatario" class="texto" /></td></tr> 
- -

type="text" 

<tr><td> Asunto</td><td><input 

id="2asunto" class="texto"></td></tr> 

type="text" narne="2asunto" 

<tr><td> Archivo Digital </td><td><input type="file" 

narne="2direccion _ dig" id="2direccion _ dig" /></td></tr> 

<tr><td valign="top">Descripción de Trárnite</td><td> 

<textarea style="text-align: justify; width:350px; height: 1 OOpx;" 

narne="2descripcion" id="2descripcion"></textarea> 

</td></tr> 

<tr><td></td><td> 

<input type="subrnit" class="boton" value="Registrar" name="2registrar" 

id="2registrar" /> 

<input type="reset" class="boton" value="Limpiar" narne="limpiar" /> 

</div> 

</li> 

</td></tr> 

</table> 

</form> 

</div> 

<li class="li" style="display:none" id="frde"> 

<div class="div">Recibir Documentos Externos 

<div class="subparrafo-texto"> 

<form method="post" enctype="multipart/form-data"> 

<input type="hidden" name="3tipo_remision" value="l"> 

<input type="hidden" name="3tipo_estado" value="O"> 

<table width="95%" align="center"> 

<tr><td>N° ·. Documento</td><td><input 

narne="3n documento" id="3n documento" class="texto"></td></tr> 
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<tr><td> Tipo Documento</td><td> 

<select name="3tipo _ doc" id="3tipo _ doc"> 

<option value="V alorización"> Valorización</ option> 

<option value="Carta">Carta</option> 

<option value="Solicitud">Solicitud</option> 

<option value="Oficio">Oficio</option> 

<option value="Resoluciones">Resoluciones</option> 

</ select></td></tr> 

<tr><td>Fecha Documento</td><td><input type="text" class="fecha" 

name="3fecha" id="3fecha" readonly="true"></td></tr> 

<tr><td> Remitente </td><td><select id="3id remitente" 

name="3id remitente"> 

<?php 

$rs = ejecutar("select id, entidad from entidades where tipo='l "'); 

while($ff= mysql_fetch_array($rs)){ 

?> 

<option value="<?php echo $ff["id"]; ?>"><?php echo $ff["entidad"]; 

?></option> 

.<?php 

} 

?> 

</select> </td> 

</tr> 

<tr><td>Firmado por</td><td><input type="text" name="3atte remite" 

id="3atte remite" class="texto" /></td></tr> 

<?php 

require _ once("conexion.php"); 

$rs = ejecutar("select id, entidad from entidades where tipo='2"'); 

$ff= mysql_fetch_array($rs); 

?> 

<tr><td> Destinatario</td><td><input type="text" name="3id destinatario" 

id="3id destinatario" value="<?php echo $ff["entidad"]; ?>" class="texto" readonly="true" 
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/></td></tr> 

<tr><td>Enviado a</td><td><input 

name="3atte _destinatario" id="3atte _destinatario" class="texto" /></td></tr> 

type="text" 

<tr><td> Asunto</td><td><input 

id="3asunto" class="texto "></td></tr> 

type="text" name="3asunto" 

<tr><td> Archivo Digital </td><td><input type="file" 

name="3direccion _ dig" id="3direccion _ dig" /></td></tr> 

<tr><td valign="top">Descripción de Trámite</td><td> 

<textarea style="text-align: justify; width:350px; height: 1 OOpx;" 

name="3descripcion" id="3descripcion"></textarea> 

</td></tr> 

<tr><td></td><td> 

<input type="submit" class="boton" value="Registrar" name=''3registrar" 

id="3registrar" /> 

<input type="reset" class="boton" value="Limpiar" name="limpiar" /> 

</div> 

</li> 

</td></tr> 

</table> 

</form> 

</div> 

<li class="li" style="display:none" id="frdi"> 

<div class="div">Recibir Documentos Internos 

<div. class=" subparrafo-texto "> 

<form method="post" enctype="multipart/form-data"> 

<input type="hidden" name="4tipo_remision" value="l "> 

<input type="hidden" name="4tipo_estado" value="O"> 

<table width="95%" align="center"> 

<tr><td>N° Documento</td><td><input 

name="4n documento" id="4n documento" class="texto"></td></tr> 

<tr><td> Tipo Documento</td><td> 

<select name="4tipo_doc" id="4tipo_doc"> 

<option value="Valorización"> Valorización</option> 
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<option.value="Carta">Carta</option> 

<option value="Solicitud">Solicitud</option> 

<option value="Oficio">Oficio</option> 

<option value="Resoluciones">Resoluciones</option> 

</ select></td></tr> 

<tr><td>Fecha Documento</td><td><input type="text" class="fecha" 

name="4fecha" id="4fecha" readonly="true"></td></tr> 

<tr><td> Remitente </td><td><select id="4id remitente" 

name="4id remitente"> 

<?php 

$rs = ejecutar("select id, entidad from entidades where tipo='O"'); 

while($ff = mysql_ fetch_ array($rs)) { 

?> 

<option value="<?php echo $ffT"id"]; ?>"><?php echo $ffT"entidad"]; 

?></option> 

<?php 

} 

?> 

</select> 

</tr> 

</td> 

<tr><td>Firmado por</td><td><input type="text" name="4atte remite" 

id="4atte_remite" class="texto" /></td></tr> 

<?php 

require _ once("conexion.php"); 

$rs = ejecutar("select id, entidad from entidades where tipo='2"'); 

$ff = mysql_ fetch_ array($rs ); 

?> 

<tr><td> Destinatario</td><td><input type="text" name="4id destinatario" 

id="4id destinatario" value="<?php echo $ffT"entidad"]; ?>" class="texto" readonly="true" 

1></td></tr> 

<tr><td> Enviado a</td><td><input 

name="4atte destinatario" id="4atte_destinatario" class="texto" /></td></tr> 
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<tr><td> Asunto</td><td><input 

id=" 4asunto" class="texto "></td></tr> 

type="text" 

<tr><td> Archivo Digital </td><td><input 

name=" 4direccion_ dig" id=" 4direccion _ dig" /></td></tr> 

<tr><td valign="top">Descripción de Trámite</td><td> 

name="4asunto" 

type="file" 

<textarea style="text-align: justify; width:350px; height: 1 OOpx;" 

name=" 4descripcion" id=" 4descripcion "></textarea> 

</td></tr> 

<tr><td></td><td> 

<input type="submit" class="boton" value="Registrar" name="4registrar" 

id="4registrar" /> 

<input type="reset" class="boton" value="Limpiar" name="limpiar" /> 

</div> 

</li> 

</td></tr> 

</table> 

</form> 

</div> 

<li class="li" style="display:none" id="fce"> 

<div class="div">Cambiar Estado de Documentos 

<div class="subparrafo-texto" style="overflow:auto"> 

<?php 

$rs = ejecutar("select 

d.id, 

d.n.:._ documento, 

if(d.tipo_remision=O,'enviado','recibido') as tipo, 

d.tipo _ doc, 

d.tipo_estado, 

e. entidad remite, 

t.atte_remite, 

e2.entidad destino, 

t.atte _destino, 

t.descripcion tramite 
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from documentos d 

inner join tramites ton t.id_documento = d.id 

inner join entidades e on t.id_remite = e.id 

inner join entidades e2 on t.id_destino = e2.id where archivado=O"); 

?> 

<table class="lista" width="900px" cellpadding=" 1 O"> 

<tr class="titulo"> 

</tr> 

<?php 

<td> Documento</td> 

<td> Tipo<ltd> 

<td> T.Doc</td> 

<td> Estado</td> 

<td>Remite</td> 

<td> Destino</td> 

<td colspan="2 ">Opciones</td> 

$x =O; while ($f=mysql_fetch_array($rs)){ ?> 

<tr id="f<?php echo $fl"id"]; ?>" class="<?php if($x==O){ 

$x=l; 

echo "par"; 

}else{ 

$x=O; 

echo "inpar"; 

} ?>"> 

<td><?php echo $fl"n_documento"] ?></td> 

<td><?php echo $fl"tipo"] ?></td> 

<td><?php echo $fl"tipo_doc"]; ?></td> 

<td><?php 

if ($fl"tipo _estado "]==O) { 

echo "tramite"; 

} 

if($fl"tipo_estado"]==l) { 

echo "aceptado"; 
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} 

if($f["tipo _ estado"]==2) { 

echo "rechazado"; 

} 

if($f["tipo_estado"]==3) { 

echo "recibido"; 

} ?></td> 

<td><?php echo $f["remite"]; ?></td> 

<td><?php echo $f["destino"]; ?></td> 

<td><img src="imagenes/editar.png" class="editar" id="<?php 

echo $f["id"] ?>" style="cursor:hand; cursor:pointer" /></td> 

<td><img src="imagenes/borrar.png" class="eliminar" id="<?php 

echo $f["id"] ?>" style="cursor:hand; cursor:pointer" /></td> 

</div> 

</li> 

</tr> 

<?php 

} 

?> 

</table> 

</div> 

<li class="li" style="display:<?php 

if (isset($ _ POST["buscar"])) { 

echo "block"; 

}else{ 

echo "none"; 

} 

?>" id="fbd"> 

<div class="div">Buscar Documento 

<div class="subparrafo-texto" style="overflow:auto"> 

<form method="post"> 

<table cellpadding=" 1 O"> 

<tr> 
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<td>Documento</td> 

<td><input type="text" name="ndoc" class="texto" 

value="" /></td> 

<td><input type=" submit" class="boton" ' 

value="Buscar" name="buscar" /></td> 

d.id, 

</tr> 

</table> 

</form> 

<?php 

if (isset($ _POST["buscar"])){ 

$rs = ejecutar("select 

d.n _documento, 

if(d.tipo_remision=O,'enviado','recibido') as tipo, 

d.tipo_doc, 

d.tipo_estado, 

e.entidad remite, 

t.atte remite, 

e2.entidad destino, 

t.atte _destino, 

t.descripcion tramite 

from documentos d 

inner join tramites ton t.id_documento = d.id 

inner join entidades e on t.id_remite = e.id 

inner join entidades e2 on t.id_destino = e2.id where n_documento ="'.$_POST["ndoc"].""'); 

if(!rs){ 

echo "No se encuentra el documento buscado"; 

}else{ 

?> 

<table class="lista" width="900px" cellpadding=" 1 O"> 

<tr class="titulo"> 

<td>Documento</td> 

<td> Tipo</td> 
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</tr> 

<?php 

<td>T.Doc</td> 

<td> Estado</td> 

<td> Remite</td> 

<td> Destino</td> 

<td>ver</td> 

$x =O; while ($f=mysql_fetch_array($rs)){ ?> 

<tr id="f<?php echo $fl"id"]; ?>" class="<?php if($x==O){ $x=l; 

echo "par"; }else{ $x=O; echo "inpar";} ?>"> 

<td><?php echo $fl"n_documento"] ?></td> 

<td><?php echo $fl"tipo"] ?></td> 

<td><?php echo $fl"tipo_doc"]; ?></td> 

<td><?php 

if ($fl"tipo _estado "]==O) { 

echo "tramite"; 

} 

if($fl"tipo_estado"]==l) { 

echo "aceptado"; 

} 

if($fl"tipo _estado "]==2) { 

echo "rechazado"; 

} 

if($fl"tipo_estado"]==3) { 

echo "recibido"; 

} ?></td> 

<td><?php echo $fl"remite"]; ?></td> 

<td><?php echo $fl"destino"]; ?></td> 

<td><a href="docs/<?php echo $fl"id"]; ?>.pdf''><img 

src="imagenes/bajar.png" width=" 16" border=i'O" /></td></td> 

</tr> 

<?php }>/table><?php } } ?></div</div></li></ol> 
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